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PROYECTO EJECUCIÓN 
 
En la presente fecha, el Arquitecto colegiado: 

D.  SANTIAGO GÓMEZ NAVA 

D.N.I.  78874650 Z 
Domicilio. C/ LA VIÑA, S/N. 09580 VILLASANA DE MENA |BURGOS| 

 
por encargo del Promotor: 

D. / Dña. / Sdad. ANTONIO RODRIGUEZ MARCOS 

D.N.I. / N.I.F. 14227692 F 
Domicilio. C/ RIBERA, Nº1 2ºD-I. 48005 BILBAO |VIZCAYA| 
Contacto. 610734610; rodrimar091046@hotmail.com 
Representante. -- 

 
REDACTA el presente Proyecto de Actuación para: URBANIZACIÓN Y REPARCELACIÓN AA-7.3-M 
que se propone realizar en el terreno situado en: PARCELA 291 en ANTUÑANO-VALLE DE MENA |BURGOS| 
 
Todos los apartados que forman el contenido de la documentación, tanto gráfica como escrita, del presente Proyecto de Actuación, que 
cuentan con la conformidad del Promotor, son: 
 

1. MEMORIA. 
2. PRESUPUESTO. 
3. PLIEGO DE CONDICIONES. 
4. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD. 
5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
7. PLANOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villasana de Mena, 20 de noviembre de 2020    EL PROMOTOR   EL ARQUITECTO 
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DATOS GENERALES 
 
1.1 AUTOR DEL ENCARGO 

El presente Proyecto se realiza por encargo de D. ANTONIO RODRIGUEZ MARCOS. 
 
1.2 AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 

El presente proyecto está redactado y será supervisado por el Arquitecto Superior en edificación D. SANTIAGO GÓMEZ NAVA |S.G. 
ARQUITECTURA|, estando colegiado con el nº 3246 en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro |C.O.A.V.N.| e inscrito con 
el nº 421693 en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España |C.S.C.A.E.|. 
 
1.3 OBJETO Y SITUACIÓN DEL PROYECTO 

El presento proyecto de Actuación tiene por objeto la parcelación y urbanización de la parte urbana de una parcela del municipio del Valle 
de Mena, a fin de que las parcelas resultantes alcancen la condición de solar, cumpliendo los deberes establecidos en la normativa urbanística 
municipal y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Dicha parcela, la número 291 del polígono 518, se encuentra incluida en la Unidad de Actuación Aislada AA-7.3-M del núcleo de Antuñano, 
perteneciente a la pedanía de Bortedo. 
De acuerdo con el artículo 240 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL) establecerá las siguientes determinaciones: 

 Determinaciones generales según el Art. 241 del RUCYL 
 Determinaciones completas sobre reparcelación según el Art. 245 del RUCYL 
 Determinaciones completas sobre urbanización según el Art. 243 del RUCYL 

 
 

DETERMINACIONES GENERALES 
 
2.1 DATOS DE LA UNIDAD 

La unidad de Actuación Aislada AA-7.3-M se encuentra en el núcleo Antuñano, perteneciente a la pedanía de Bortedo, en el Valle de Mena. 
Se rige por las Normas urbanísticas Municipales del Valle de Mena, que la califica como suelo urbano consolidado incluido en unidades. 
Proviene de la unión de las unidades AA-7.3 y AA-7.4, realizada mediante una modificación puntual de la normativa, redactada en el mes 
de Junio de 2018 y cuya aprobación definitiva está pendiente, pero con aprobación inicial el 5 de junio de 2020. 
La superficie total de la misma es de 0,9381 hectáreas, y cuenta con una ficha que define los parámetros urbanísticos que le son de 
aplicación y que se adjunta a continuación. 
La unidad comprende varias parcelas urbanas y viales públicos, pero en el presente proyecto de actuación sólo afecta a la parte de la misma 
incluida dentro de la parcela 291 del polígono 518, cuyos límites son los siguientes: 

 Norte: Camino público. 
 Sur: Camino público. 
 Este: Parte rustica de la parcela. 
 Oeste: Carretera CL-620. 

La parcela tiene una forma más o menos rectangular, con una longitud aproximada de 125 m en el sentido de la carretera (Norte – Sur) y 
una anchura de 46 m en eje perpendicular (Este - Oeste). 
Tal y como se muestra en el plano “I-2. Topográfico y fincas afectadas” la parcela cuenta con una pendiente considerable de Sureste a 
Noroeste, variaciones entre el 6 y el 16%, acentuándose en la esquina Sureste. 
La situación e identificación de la finca completa figura en el plano “Topográfico y fincas afectadas” y en el apartado de la memoria “2.4: 
Datos de la finca”. 
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2.2 SISTEMA DE ACTUACIÓN 

Según el Art. 255 se establece un sistema de concierto, en el que el propietario único de la parcela, en este caso el promotor del presente 
proyecto de Actuación, actúa como urbanizador. 
 
2.3 URBANIZADOR PROPUESTO 

Antonio Rodriguez Marcos con DNI 14227692 F, y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Ribera, nº1 2º D-I, 48005, Bilbao, Vizcaya. 
 
2.4 DATOS DE LA FINCA 

Si bien la Unidad de Actuación Aislada AA-7.3-M está formada por varias fincas y viales públicos diferentes, el proyecto de Actuación sólo 
se desarrolla en la parte urbana de una de ellas, identificada como finca nº 1 en el plano “Topográfico y fincas afectadas”: 
 

FINCA Nº 1 

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL Referencia catastral: 
Provincia: 
Municipio: 
Polígono: 
Parcela: 

09422A518002810001AT 
9 - Burgos 
422 – Valle de Mena 
519 
291 

PROPIETARIO Antonio Rodriguez Marcos 
Dirección: c\ Ribera, nº 1, 2º D-I, 48005, Bilbao, Vizcaya. 

IDENTIFICACIÓN REGISTRAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILLARCAYO 

 Finca:31315 de Valle de Mena 
Código registral único (48014000065655) 
Tomo: 869 
Libro: 331 
Folio: 112 

SUPERFICIES Urbana: 5.900 m² 
Rústica: 11.485 m² 
TOTAL: 17.385 m² 

 
 
En cumplimiento del Art. 257 apartado a) del RUCYL, se adjunta a continuación la certificación registral de titularidad y cargas expedida por 
el Registrador de la Propiedad de Villarcayo. 
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2.5 PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Las Normas Urbanísticas Municipales de Valle de Mena no establecen plazos para el desarrollo de las Unidades de Actuación Aislada, pero 
sí que indican un plazo máximo de 18 meses desde la concesión de la licencia para los actos de uso de suelo amparados por licencia 
urbanística. 
En este caso, se adopta ese plazo de 18 meses para la ejecución de la urbanización. 
 
2.6 GARANTÍA DE URBANIZACIÓN 

En cumplimiento del Art. 258.2 del RUCYL, dentro del mes siguiente a la notificación de la aprobación del Proyecto de Actuación, se 
constituirá la garantía de urbanización que determine el Ayuntamiento, siendo esta de un importe de entre el 5 y el 15 por ciento de los 
gastos de urbanización previstos. 
 
 

DETERMINACIONES SOBRE REPARCELACIÓN 
 
3.1 ANTECEDENTES 

En cumplimiento del Art. 257 apartado c) del RUCYL, al tratarse de una actuación por concierto, las determinaciones sobre reparcelación 
se limitan a identificar y definir las nuevas parcelas y los terrenos de cesión obligatoria al Ayuntamiento del Valle de Mena. 
 
3.2 DATOS DE LAS PARCELAS APORTADAS 

La parcela aportada se corresponde con la parte urbana de la finca nº 1 según el plano “I-3. Fincas afectadas”, y sus datos de especifican en 
el apartado de la memoria “2.4. Datos de la finca” 
 
3.3 RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR 

En la presente reparcelación se han tenido en cuenta las Normas urbanísticas Municipales de Valle de Mena. Éstas cuentan con un cuadro 
anexo, que para el núcleo de Bortedo, establece las siguientes condiciones para la parcela mínima: 

 Superficie: 500 m². 
 Frente mínimo: 8 m. 

Además, la ficha de la Unidad de Actuación Aislada AA-7.3-M, establece las siguientes condiciones para su desarrollo: 

 Aprovechamiento medio máximo: 0.30 m²/m² 
 Cesión y urbanización de los viales proyectados 
 Creación de 1 plaza pública de aparcamiento por cada 100 m² edificables 

 
3.4 DATOS DE LAS PARCELAS RESULTANTES 

La parcelación sólo afectará a la parte urbana de la parcela 291, la incluida en la Unidad de Actuación Aislada, por lo que en primer lugar 
se dividirá la misma por el límite del suelo urbano, generando una nueva parcela rústica. 
En la parte urbana, se propone inicialmente dejar una franja para aparcamientos de 250 cm de anchura junto a la carretera, separada 
mediante una rigola de la acera, que se plantea con una anchura de 150 cm, en cumplimiento de la ley de accesibilidad y supresión de 
barreras de Castilla y León. Esta zona  
De esta manera, 332 m² de la parcela matriz se urbanizan y se ceden, pasando a formar parte de la carretera CL-620. 
El resto del terrero urbano, 5.568 m² se divide en 8 nuevas parcelas, con unas superficies que varían entre 533 y 750 m². El acceso a las 
mismas se realiza mediante vados directamente desde la carretera, a excepción de las dos ubicadas al norte. Para estas, se plantea urbanizar 
parte del vial existente en el límite de la parcela, hasta la bifurcación del mismo, donde se une con la parte ya hormigonada que continúa 
hacia el Noreste. 
Teniendo en cuenta que la normativa municipal define un aprovechamiento de 0,30 m²/m² para toda la unidad, la superficie edificable para 
el conjunto de la parcela (5.900 m²) será de 1.770 m². Como la superficie resultante de parcelas edificables, una vez descontadas las 
cesiones obligatorias, es de 2.568 m², la edificabilidad de cada una de las parcelas resultantes será de 0.3179 m²/m² 
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PARCELA P-1 
LIMITES Norte: Nueva parcela urbana P-2. 

Sur: Camino público. 
Este: Parte rústica de la parcela matriz 
Oeste: Carretera CL-620 

SUPERFICIE 750,35 m² 
PROPIETARIO Antonio Rodriguez Marcos 

Dirección: c\ Ribera, nº 1, 2º D-I, 48005, Bilbao, Vizcaya. 
 
 

PARCELA P-2 
LIMITES Norte: Nueva parcela urbana P-3. 

Sur: Nueva parcela urbana P-1. 
Este: Parte rústica de la parcela matriz 
Oeste: Carretera CL-620 

SUPERFICIE 750,45 m² 
PROPIETARIO Antonio Rodriguez Marcos 

Dirección: c\ Ribera, nº 1, 2º D-I, 48005, Bilbao, Vizcaya. 
 
 

PARCELA P-3 
LIMITES Norte: Nueva parcela urbana P-4. 

Sur: Nueva parcela urbana P-2. 
Este: Parte rústica de la parcela matriz 
Oeste: Carretera CL-620 

SUPERFICIE 750,46 m² 
PROPIETARIO Antonio Rodriguez Marcos 

Dirección: c\ Ribera, nº 1, 2º D-I, 48005, Bilbao, Vizcaya. 
 
 

PARCELA P-4 
LIMITES Norte: Nueva parcela urbana P-5. 

Sur: Nueva parcela urbana P-3. 
Este: Parte rústica de la parcela matriz 
Oeste: Carretera CL-620 

SUPERFICIE 749,79 m² 
PROPIETARIO Antonio Rodriguez Marcos 

Dirección: c\ Ribera, nº 1, 2º D-I, 48005, Bilbao, Vizcaya. 
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PARCELA P-5 
LIMITES Norte: Nueva parcela urbana P-6. 

Sur: Nueva parcela urbana P-4. 
Este: Parte rústica de la parcela matriz 
Oeste: Carretera CL-620 

SUPERFICIE 749,81 m² 
PROPIETARIO Antonio Rodriguez Marcos 

Dirección: c\ Ribera, nº 1, 2º D-I, 48005, Bilbao, Vizcaya. 
 
 

PARCELA P-6 
LIMITES Norte: Nuevas parcelas urbanas P-7 y P-8. 

Sur: Nueva parcela urbana P-5. 
Este: Parte rústica de la parcela matriz 
Oeste: Carretera CL-620 

SUPERFICIE 750,04 m² 
PROPIETARIO Antonio Rodriguez Marcos 

Dirección: c\ Ribera, nº 1, 2º D-I, 48005, Bilbao, Vizcaya. 
 
 

PARCELA P-7 
LIMITES Norte: Camino público. 

Sur: Nueva parcela urbana P-6. 
Este: Nueva parcela urbana P-8. 
Oeste: Carretera CL-620 

SUPERFICIE 532,66 m² 
PROPIETARIO Antonio Rodriguez Marcos 

Dirección: c\ Ribera, nº 1, 2º D-I, 48005, Bilbao, Vizcaya. 
 
 

PARCELA P-8 
LIMITES Norte: Camino público. 

Sur: Nueva parcela urbana P-6. 
Este: Parte rústica de la parcela matriz. 
Oeste: Nueva parcela urbana P-7. 

SUPERFICIE 532,73 m² 
PROPIETARIO Antonio Rodriguez Marcos 

Dirección: c\ Ribera, nº 1, 2º D-I, 48005, Bilbao, Vizcaya. 
 
 
3.5 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR 

En cumplimiento de las Normas urbanísticas Municipales de Valle de Mena, todas las nuevas parcelas creadas cuentan con una superficie 
superior a los 500 m² y un frente a viario superior a los 8 m. 
Estableciendo un aprovechamiento de 0.30 m²/m² para los 5.900 m² urbanos de la finca matriz, la superficie máxima edificable será de 
1.770 m². Se planea la creación de 18 plazas de aparcamiento públicas, siendo este el mínimo exigido. 
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DETERMINACIONES SOBRE URBANIZACIÓN 
 
4.1 ANTECEDENTES  

Se establecen las siguientes determinaciones completas sobre urbanización, según el artículo 243 del Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León, incluyendo todas las determinaciones precisas para definir técnica y económicamente las obras necesarias para la ejecución de la 
urbanización. 
 
4.2 OBJETO DEL PROYECTO  

El objeto del presente Proyecto de Actuación es definir de modo preciso las características generales de la urbanización del frente de la 
parcela 291 del polígono 518, de manera que las nuevas parcelas resultantes cuenten con las acometidas a los diferentes servicios urbanos. 
Además de la parcela mencionada, se actuará puntualmente en el camino público que la rodea, hormigonando el acceso al mismo desde 
la carretera CL-620. 
Al tratarse de un sistema de concierto, con un único propietario, sobre el mismo recaerá el 100 % de los gastos de urbanización. 
 
4.3 CONDICIONES URBANÍSTICAS  

Se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas Municipales de Valle de Mena, con respecto a proyecto de urbanización, entre las que 
destacan las siguientes condiciones: 

 Red de abastecimiento: 
‐ Se calcula para un consumo de agua potable de 300 litros habitante/día. 
‐ La presión mínima en el punto más desfavorable será de una atmósfera. 

 Red de saneamiento: 
‐ Se calcula para la dotación de agua potable 
‐ Contará con pozos de registro cada 50 m o en cambios de dirección y rasante. 
‐ Las conducciones serán subterráneas por terreno público, a ser posible por aceras y jardines. 
‐ Se dispondrá de un sistema separativo en las nuevas urbanizaciones, en previsión de una futura depuración. 

 Red eléctrica y de alumbrado público: 
‐ Se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes. 
‐ Las líneas eléctricas de baja tensión y alumbrado público serán en lo posible subterráneas. 
‐ La iluminación media para el alumbrado medida a 1 m. del pavimento, será, en vías principales, de 10 lux, y de 5 

lux en vías secundarias y peatonales. 
 Red de telecomunicaciones: 

‐ En toda nueva urbanización se dispondrán canalizaciones previstas para las instalaciones de telefonía y televisión por 
cable, según las normas de diseño de las empresas suministradoras. 

Además, deberá tenerse en cuenta lo estipulado en los diversos reglamentos de las compañías suministradoras. 
 
4.4 SOLUCIÓN ADOPTADA  

Derribos y movimientos de tierras 
En primer lugar, será necesario retirar los postes existentes en la zona a urbanizar, dejando preparado el situado al norte para volverlo a 
colocar en su nueva posición, y manteniendo el ubicado al sur. La red de alumbrado que discurre aérea por los mismos, de desviará 
provisionalmente hasta el completo soterramiento de la misma. 
Se localizarán las redes existentes de abastecimiento de agua y saneamiento de pluviales, comprobando que las conexiones a las mismas 
previstas se puedan ejecutar tal y como están planteadas en el presente proyecto. 
Se identificará la zona a urbanizar, y se procederá al desbroce y limpieza de la vegetación existente al borde de la carretera, dejando una 
franja libre paralela al frente de las parcelas, donde se ejecutará un talud natural que permita la ejecución de los trabajos, manteniendo la 
cota actual en el resto de las parcelas. 
Se excavarán las zanjas, por medios mecánicos, entibándose las mismas donde se considere necesario por condiciones de estabilidad y 
seguridad. Las excavaciones para las arquetas, pozos y otros elementos de la urbanización de ejecutarán del mismo modo. 
También será necesario realizar excavaciones para la cimentación de los nuevos postes de alumbrado y para que se recolocará al norte de 
la actuación. 
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En cuanto al asfaltado actual, se efectuará un corte con radial en su extremo este, para permitir el hormigonado contra el mismo dejando 
un corte limpio en la junta. 
En cuanto a la necesidad de incluir un Estudio Geotécnico, basándose en experiencias próximas se determina que los terrenos sobre los 
que se llevará a cabo la actuación presentan unas características suficientes para la correcta ejecución de la urbanización. 
  
Saneamiento 
El saneamiento de aguas pluviales de la zona de actuación no está resuelto actualmente, por lo que las mismas discurren por las cunetas 
hasta una acequia existente al otro lado de la carretera, a la que desembocan mediante una conducción enterrada bajo la calzada. 
Se plantea una conducción, que además de recoger las aguas provenientes de esas cunetas, recoja las producidas en las nuevas parcelas y 
las provenientes de una serie de sumideros a colocar en la nueva rígola. 
Tampoco existe en el núcleo red de saneamiento de fecales, por lo que aunque en el presente proyecto se plantea la ejecución de una 
red separativa, la correspondiente a las fecales no deberá entrar en uso hasta su continuación a través del núcleo hasta un punto donde se 
pueda depurar el vertido. Es por ello, que la futura construcción de viviendas en las nuevas parcelas deberá contemplar la depuración de 
cada una de ellas dentro de la propia parcela. 
Sí que se contempla que una vez se haya deputado el agua, se vierta a dicha red, que acabará se unirá con la de pluviales en el punto 
indicado en planos. En un futuro, cuando se soluciona la depuración para todo el núcleo, esa unión deberá quedar anulada. Además, se 
dejarán conducciones prevista, la inicio y al final de la red, con el fin de poder ampliarla en un futuro. 
Las dos redes propuestas discurrirán paralelas a la carretera, bajo la zona destinada a aparcamientos, y contarán con pozos de registro a 
los que verterán las acometidas a las diferentes parcelas. Éstos se colocarán a tresbolillo, cada dos parcelas, recibiendo cada uno de ellos 
dos acometidas. 
La carretera tiene una caída de sur a norte entre el 5 y el 7 %, por lo que las redes estarán a una profundidad constante, manteniendo la 
pendiente de la rasante actual. 
Las dos redes se ejecutarán con las siguientes directrices: 

 Todas las conducciones se realizarán con tubería de polietileno corrugado de alta densidad, con los diámetros especificados en la 
documentación gráfica. En todos los encuentros se colocarán pozos de registro evitando las conexiones directas entre tubos. 

 Como toda la zanja discurre bajo la calzada, la tubería irá protegida con hormigón HM-15, con un espesor de 15 cm bajo la 
generatriz, 50 cm sobre ella y por todo el ancho de la zanja, con 20 cm a cada lado de la tubería. Sobre el hormigón se rellenará 
la zanja con zahorra artificial extendida y compactada, previamente a la colocación del firme correspondiente. 

 Los pozos de registro se ejecutarán con anillos prefabricados de hormigón en masa, con un Ø interior de 100 cm y exterior de 
124 cm, con unión por medio de junta rígida machihembrada y una pieza en cono superior de Ø 60 cm. Todo ello sobre una 
sobre una solera de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor. Los pozos contarán con patés de polipropileno cada 25 cm y marco 
y tapa de fundición. 

 Las acometidas a las parcelas se ejecutarán con una conducción del mismo tipo, de 160 mm de diámetro, dejando la misma en 
el interior de las nuevas parcelas, donde ejecutar las arquetas correspondientes en un futuro. 

 En los cruces entre las redes de saneamiento, la conducción de pluviales irá a una altura superior a la de fecales. 
 Para la recogida del agua de la calzada se colocarán sumideros prefabricados de hormigón, de 30 x 50 x 60 cm, sobre solera de 

hormigón de 10 cm de espesor. 
En cuanto al cálculo de las redes se han utilizados las tablas existentes en las Normas Tecnológicas y el en CTE-HS 5, siendo los diámetros 
resultantes los siguientes: 

 Red de aguas residuales: 
‐ Colector general: Ø 315. 
‐ Acometidas a parcelas: Ø 160. 

 Red de aguas pluviales: 
‐ Colector general: Ø 315 / 500 
‐ Acometidas a parcelas: Ø 160. 
‐ Sumideros: Ø 160. 

  
Abastecimiento de agua 
La red actual de abastecimiento discurre paralela a la carretera CL-620, junto a los linderos traseros de las nuevas parcelas, por lo que será 
necesario desviarla en ese tramo y canalizarla bajo la nueva acera a urbanizar. 
Estará formada por una tubería de 63 mm de diámetro de polietileno de baja densidad PE-40 y presión nominal de 6 Bar, que contará con 
el sello de calidad AENOR y cumplirá la Norma UNE-53.131 (Uso alimentario). 
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La red se ejecutará teniendo en cuenta los siguientes criterios constructivos: 

 La conducción discurrirá bajo la acera, por una zanja de 60 cm de anchura y una profundidad de 90 cm. Irá sobre una cama de 
arena de río de 15 cm debidamente compactada y nivelada y con la misma arena se rellenará la zanja hasta 40 cm de altura, 
ocupando toda la anchura. Sobre la arena se rellenará la zanja con zahorra artificial extendida y compactada, previamente a la 
colocación del firme correspondiente. 

 En la esquina noroeste de la actuación, se dejará prevista una arqueta prefabricada de hormigón, de 60 x 60 cm, donde poder 
ejecutar en un futuro la conexión entre la red actual y una posible ampliación. 

 Las acometidas a las parcelas se ejecutarán mediante una toma en carga de la tubería general, con tubería de polietileno de alta 
densidad de 1” de diámetro, dejando la misma preparada para ubicar, en un futuro, las llaves de corte correspondientes en los 
cierres de las parcelas 

 
Electricidad y alumbrado público 
Para la red de distribución de electricidad se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones 
Complementarias; así como con las directrices indicadas por la compañía suministradora de electricidad, IBERDROLA, y todas las 
operaciones serán efectuadas por empresas instaladoras autorizadas. 
Para dotar a las nuevas parcelas de energía eléctrica se utilizará la red aérea existente al oeste de la carretera y realizar la conexión en el 
poste de hormigón existente en la esquina Suroeste de la parcela matriz donde se soterrará la conducción. Esta operación deberá ser 
efectuada previamente por la compañía suministradora. 
En cuanto a la red de alumbrado público, discurre aérea, paralela a la carretera, y cuenta con cuatro postes, con sus correspondientes 
luminarias, a lo largo del frente de la parcela matriz. El ubicado al norte, se desmontará para volver a colocarlo unos metros más al norte, 
al otro extremo de la zona a hormigonar, para poder soterrar la conducción desde ese punto. Por su parte, el poste ubicado al Sur se 
mantendrá en su posición, incluyendo, siendo el punto donde la instalación pasaré a ser aérea. Los dos postes intermedios, se eliminarán 
con se explica en el apartado de derribos. 
Ambas redes compartirán la zanja, que discurrirá bajo la acera, adosada al frente de las nuevas parcelas, pero la conexión para las nuevas 
farolas se realizará en arquetas exclusivas para ese servicio 
Se ejecutarán teniendo en cuenta los siguientes criterios constructivos: 

 En general, la conducción estará formada por dos tubos de polietileno corrugado de 160 mm de diámetro para el servicio de 
electricidad, y uno de 110 mm para el alumbrado público. 

 La conducción discurrirá bajo la acera, por una zanja de 45 cm de anchura y una profundidad de 90 cm. Irá sobre una cama de 
arena de río de 5 cm debidamente compactada y nivelada y con la misma arena se rellenará la zanja hasta 40 cm de altura, 
ocupando toda la anchura. Sobre la arena se rellenará la zanja con zahorra artificial extendida y compactada, previamente a la 
colocación del firme correspondiente. 

 Cuando la conducción discurra bajo la calzada o los pasos de vehículos a las parcelas, los conductos estarán envueltos en hormigón 
en masa HM-20, sustituyendo a la arena de río. 

 La red de electricidad contará con dos arquetas, al inicio y al final de la misma, que serán de hormigón prefabricado, de 100 x 
100 x 105 cm de medidas interiores y 9 cm de espesor de la pared, colocadas una sobre solera de hormigón en masa HM-15 
de 10 cm de espesor. Contarán la homologación de la empresa suministradora tanto para la arqueta como para el marco y la 
tapa, que serán de fundición. 

 Para las acometidas a las parcelas, además de las dos arquetas mencionadas, se colocarán otras 6, del mismo tipo, pero de 70 x 
70 cm. 

 Las arquetas propias de la red de alumbrado serán prefabricadas de hormigón, de 40 x 40 x 60 de medidas interiores y 5 cm de 
espesor de pared, y contarán con marco y tapa de fundición, colocadas una sobre solera de hormigón en masa HM-15 de 10 
cm de espesor. 

 La cimentación de las columnas será en hormigón en masa HM-20, de 60 x 60 x 80 cm y con pernos de anclaje de 50 cm de 
longitud. 

 Se colocarán luminarias modelo Icon de la casa Salvi, de 38 W, sobre columnas de troncocónicas de chapa de acero galvanizado 
de 4 m de altura. 

  
Telefonía 
La red de telefonía actual discurre por el núcleo de forma aérea, mediante postes o adosada a las fachadas de los diferentes edificios, 
existiendo una conducción hasta el poste de hormigón existente en la esquino suroeste de la zona de actuación. 
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En ese punto se soterrará la instalación, que discurrirá por la acera hasta acometer a todas las parcelas, mediante conductos de polietileno 
corrugado de doble pared y arquetas del tipo “H” y “M”, según documentación gráfica. Junto al poste, se ubicará, formado parte del cierre 
de la primera de las parcelas, un armario de distribución de acometidas, al que se acometerá desde una de las arquetas “H”. 
Para las acometidas a las parcelas, las conducciones partirán del armario de distribución y discurrirán bajo la acera, colocando una arqueta 
M en cada acometida. 
En el extremo norte de la actuación se dejará la conducción prevista para una futura ampliación de la red. 
Criterios constructivos de la red de telefonía: 

 La conducción estará formada por 2 Ø 110 + 2 Ø 63 de polietileno corrugado de doble pared, en una zanja de 45 cm de 
anchura y 90 cm de profundidad, situados en dos niveles, con un mínimo de 3 cm de separación entre ellos. Los tubos irán 
embebidos en hormigón en masa HM-20 con un recubrimiento de 8 cm inferior, de 10 cm en los laterales hasta 40 cm de altura 
total. El resto de la zanja se rellenará con zahorra artificial extendida y compactada, previamente a la colocación del firme 
correspondiente. 

 Las arquetas, ya sean del tipo H o M, serán prefabricadas de hormigón, y contarán con la homologación de la compañía 
suministradora de la red. 

 Para situar el armario de distribución de acometidas se construirá un pedestal de hormigón en masa HM-20 empotrado 20 cm 
en el suelo y de dimensiones 70 x 35 x 73 cm, llevará 6 conductos de Ø 63 embebidos en el hormigón y contará con una plantilla 
metálica galvanizada para la posterior colocación del armario por parte de la compañía suministradora. 

 En cualquier caso, será necesario seguir la normativa específica de la compañía suministradora. 
  
Pavimentación 
En cuanto a la pavimentación de la zona, esta consiste en la creación de una acera definiendo el frente de las nuevas parcelas, y una franja 
de aparcamientos entre la misma y la carretera. 
La acera se ejecutará mediante una solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm de espesor con acabado en hormigón impreso una capa 
de zahorra artificial debidamente compactada de un mínimo de 20 cm de espesor. Este será variable, al tratarse el material a emplear en 
de relleno de las zanjas de instalaciones una vez se coloquen las conducciones y el material que las envuelva en cada caso. 
La franja de aparcamientos se ubicará 12 cm por debajo de la cota de la acera, y estará formada por una solera de hormigón HA-25, pero 
con acabado fratasado. Al igual que en las aceras, contará con una base de zahorra artificial compactada, de 20 cm como mínimo. De este 
mismo modo se tratará el acceso al minino existente al norte de la zona de actuación, aunque en el mimo no se prevea la ubicación de 
plazas de aparcamiento.  
En la unión entre ambos elementos se colocará un bordillo de hormigón prefabricado, sobre lecho de hormigón en masa, salvando la 
diferencia de cota. Para evacuar las aguas pluviales tanto la franja de aparcamiento como la acera contarán con una pendiente transversal 
del 2% hacia el bordillo, además de la pendiente longitudinal correspondiente. 
Para los vados de acceso a las diferentes parcelas, se utilizarán piezas de hormigón prefabricadas, según detalles de documentación gráfica. 
 
4.5 NORMATIVA  

Accesibilidad 
Se ha tenido en cuenta lo expuesto en el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras (RD 217/2001), y se adjuntan a continuación 
las fichas de evaluación de la accesibilidad en el urbanismo. 



 

19 

 

  

sí no

Itinerario peatonal exclusivo Protegido del tránsito 
rodado

X

Anchura de paso libre ≥ 1,20 m. X
Altura de paso libre ≥ 2,20 m. X
Espacio libre de giro Ø ≥ 1,50 m cada 50 m X

Transversal 2% máx. X

Longitudinal (en función de topografía) 6% máx. X Se adapta a la pendiente de la carretera
actual

Desnivel 0,10 m ≤ d ≤ 0,15 m X

Existe en toda la línea de edif icación donde 
se prevé acceso a edif icio

sí X

Características en seco y mojado no deslizante, continuo 
y duro

X

Nivel de iluminación adecuado X

Colocación general evitar 
deslumbramientos

X

Colocación en el itinerario alineadas X

Enrasada con pavimento adyacente sí X

Abertura máx. en la dirección de la marcha 0,02 m X

Elementos de referencia
Requerimientos 

legales
cumple Justificación y medidas propuestas

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EL URBANISMO

U. 2      ITINERARIO PEATONAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESPACIO DE PASO LIBRE MÍNIMO (desde línea de edificación)

PENDIENTES

BORDILLOS

ACERAS

PAVIMENTOS

ILUMINACIÓN

REJAS, REJILLAS Y REGISTROS
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Instrucción EHE 
Para el Proyecto y Ejecución de hormigón en masa y armado se aplicará la instrucción EHE, cuya ficha justificativa se adjunta a continuación. 
  

Rasante de la acera
0,90 m desde línea de 
edif icación sin cambio 

de nivel
X

Pavimento táctil diferente de vados 
peatonales u otros

X

Encuentro calzada - acera  bordillo achaflanado X

Reserva mínima de plazas accesibles 1 por 40 o fracción X
Mínimo a partir de 10 plazas 1 accesible X

Largo ≥ 4,50 m X
Ancho ≥ 2,20 m X

Señalización del perímetro banda de color 
contrastado

X No se considera

Ancho en el lado mayor ≥ 1,20 m X
Ancho en el lado menor ≥ 1,50 m X

Señalización

bandas de 0,50 a 0,60 
m separadas la misma 
distancia y a 45º del 

lado mayor

X No se considera

Altura del área de acercamiento lateral mismo nivel que plaza X

El área de acercamiento lateral lo forma la
propia acera, elevada 12 cm con respecnto
de la plaza, siendo esta la solución más
adecuada para plazas en línea adosadas a
un vial existente

Altura del área de acercamiento posterior
hasta 0,15 m por 

encima (aceras) con 
vado peatonal

X

Libre de obstaculos y fuera de zona de 
circulación y maniobra de vehiculos

si X

Señal vertical con el S.I.A. sí X No se considera
Símbolo internacional en el suelo sí X

ÁREA DE PLAZA

ÁREA DE ACERCAMIENTO

SEÑALIZACIÓN

RESERVA DE PLAZAS 

U.3.2      VADOS DE VEHÍCULOS

U. 6      APARCAMIENTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PAVIMENTO

BORDILLOS

U. 3      VADOS Y PASOS DE PEATONES
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FICHA DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN SEGÚN LA EHE-08 

 

EHE CARACTERÍSTICAS DEL 
HORMIGÓN GENERAL 

ELEMENTOS QUE VARÍAN 

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA MUROS 

C 
O 
M 
P 
O 
N 
E 
N 
T 
E 
S 

CEMENTO: (Tipo, Clase y Características art. 26 de EHE y 
según RC-16) 

CEM I 
32.5 N/mm2 

   

AGUA: (Cumplirá lo especificado en art. 27) Cl- ≤ 3 gr./litro    

ÁRIDOS: (art. 28) 
Clase MACHACADO    

Tamaño máximo 20 mm    

ADITIVOS: (art. 29) --    

ADICIONES: (art. 30) --    

H 
O 
R 
M 
I 
G 
O 
N 

TIPIFICACIÓN: (art. 39.2) HA-25/P/20/IIa    

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA: (art. 39.4) 25 N/mm2    

CONSISTENCIA: (art. 31.5) PLÁSTICA    

AMBIENTE: (art. 8.2.2) IIa    

RECUBRIMIENTOS: (art. 37.2.4) 25 mm    

CONTENIDO MÍNIMO CEMENTO: (art. 37.3.2) 275 Kg    

MÁXIMA RELACIÓN A/C: (art. 37.3.2) 0.60    

COMPACTACIÓN: (art. 71.5.2) VIBRADO NORMAL    

A 
C 
E 
R 
O 

DESIGNACIÓN BARRAS CORRUGADAS: 
LÍMITE ELÁSTICO: (art. 32.2) 

B 500 S 
500 N/mm2 

   

DESIGNACIÓN MALLAS ELECTROSOLDADAS: 
LÍMITE ELÁSTICO: (art. 32.3) 

B 500 T 
500 N/mm2 

   

 

EHE 
ESPECIFICACIONES DE CÁLCULO Y CONTROL DE CALIDAD 

TIPO 
COEFICIENTE PARCIAL 

DE SEGURIDAD  
NIVEL CONTROL FORMA ELABORACIÓN 

HORMIGÓN (art. 15.3 y 86.5.3) HA-25/B/20/IIa 1.50 ESTADÍSTICO CENTRAL 

ACERO (art. 15.3 y 87) B 500 S 1.15 MARCADO CE SELLO AENOR 

EJECUCIÓN (art. 92.3)   NORMAL  

ESTADOS LIMITE ÚLTIMOS 
(art. 12.1) 

C. PERMANENTES 1.35   

C. VARIABLES 1.50   

CONTROL EJECUCIÓN HA 
(art. 86.5 y 87) 

Nº LOTES Definido en el P.C.C. 

Nº AMASADAS Definido en el P.C.C. 

Nº PROBETAS Definido en el P.C.C. 
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4.6 DIRECCIÓN TÉCNICA 

La dirección técnica de las obras se llevará a cabo por el arquitecto autor del proyecto D. Santiago Gómez Nava, el cual podrá en el 
transcurso de las obras, modificar lo que considere oportuno, sin menoscabo de la calidad de la obra. 
 
4.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Según lo especificado en el apartado 2.5 del presente documento se establece un plazo de ejecución de 18 meses. 
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PRESUPUESTO 
0. CLAUSULAS 

 El Presupuesto es una parte del Proyecto donde se incluyen las descripciones y mediciones de las diferentes actuaciones a realizar 
y de los materiales a aplicar. Es el Proyecto el que define las características completas de TODO lo contenido en él y no solo lo 
señalado en el Presupuesto. Por tanto, las características de las partidas están definidas de forma complementaria en varios 
apartados del Proyecto que será obligatorio consultar para la correcta definición de las características de las mismas.   

 En caso de que algún material, por la circunstancia que sea, no esté determinado en el presupuesto y este sea de especial 
relevancia, será la Dirección Facultativa quien lo determine. 

 En las partidas en las que se haga referencia a normativas de obligada aplicación abarcará todo lo necesario para dicho 
cumplimiento, aunque no esté especificado de forma expresa, siendo la responsabilidad de incluirlo del contratista o gremio 
encargado de realizar dicha partida. 

 Cualquier cambio de elemento o material, que esté perfectamente definido en el presupuesto, se deberá consultar a la Dirección 
Facultativa. 

 Cuando se hagan referencias a los planos y/o memoria, todas las descripciones detalladas en los planos y/o memoria serán de 
aplicación en la partida correspondiente, aunque no esté de forma explícita en dicha partida. 

 
1. MEDICIONES DEL PRESUPUESTO 

 
2. RESUMEN PRESUPUESTO 
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1. MEDICIONES DEL PRESUPUESTO 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 CAPÍTULO 01 CONSIDERACIONES PREVIAS                                           
01.01        ud   MEDIOS AUXILIARES                                                 

 Medios auxiliarles y materiales de obra, tales como: grúa, andamios, apuntalamientos, transporte, replanteos,  
 etc. que sean necesarios para la correcta ejecución de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el  
 precio de cada partida.  
 
  

            0,00 0,00 0,00 
01.02        ud   MUESTRAS                                                          

 El constructor presentará muestras de todos los materiales que se vayan a colocar en la obra, a la DF para dar  
 su conformidad. Se presentarán con un mes de antelación mínimo a su puesta en obra.  
 
  

            0,00 0,00 0,00 
01.03        ud   LIMPIEZA                                                          

 Cada unidad de obra incluirá la limpieza del trabajo realizado, incluyendo la retirada de escombros y material  
 sobrante. Se entregará cada unidad de obra con las superficies en perfecto estado de limpieza y acabado, según  
 los pliegos de prescripciones técnicas.  
 
  

            0,00 0,00 0,00 
01.04        ud   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN                                 

 Dado el importe y las características de los trabajos por realizar se precisa únicamente el Estudio Básico de  
 Seguridad y Salud.  
 Por tanto, se considera incluida en todas las partidas la parte proporcional correspondiente a las medidas  
 obligatorias de seguridad, protección y prevención que se deberán tener en cuenta en el desarrollo de los  
 trabajos correspondientes a aquellas.  
 
  

            0,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 01 CONSIDERACIONES PREVIAS .................................................................  0,00 
 
 CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                  
02.01        ud   REPLANTEO URBANIZACIÓN                                            

 Replanteo topográfico de la urbanización.  
 1 1,00 
 
  

            1,00 300,00 300,00 
02.02        ud   REDES EXISTENTES                                                  

 Localización y señalización de las redes existentes  
 1 1,00 
 
  

            1,00 100,00 100,00 
02.03        ud   LEVANTADO POSTES                                                  

 Desmontaje de poste de hormigón de alumbrado público, incluyendo las luminarias y el resto de la instalación,  
 con recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución  
 del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor, incluyendo la demolición  
 de la cimentación en caso de ser necesaria.  
 Sin recuperación 2 2,00 
 Con recuperación 1 1,00 
 
  

            3,00 150,00 450,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

02.04        m2  DESBROCE                                                          

 Desbroce y limpieza superficial de terreno de por medios mecánicos, hasta una profundidad de 50 cm. y  
 retirado del arbolado existente, carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 1 850,00 850,00 
 
  

            850,00 2,00 1.700,00 
02.05        m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR                          

 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 20,00 20,00 
  

            20,00 10,00 200,00 
02.06        m    CORTE Y PICADO PAVIMENTO                                          

 Corte con radial del límite del asfaltado, para permitir el hormigonado contra el mismo.  
 1 150,00 150,00 
 
  

            150,00 4,00 600,00 
02.07        m3  EXCAV. ZANJAS                                                     

 Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 lugar de empleo. Incluso entibaciones cuando la altura de la zanja sea superior a 1,5 metros. Medición del  
 volumen previamente al movimiento de tierras.  
 Fecales 1 28,00 0,60 0,85 14,28 
 1 156,50 0,80 1,55 194,06 
 Pluviales 1 30,00 0,60 0,85 15,30 
 1 127,00 0,80 1,55 157,48 
 1 30,00 0,90 1,55 41,85 
 Abastecimiento 1 235,00 0,60 0,70 98,70 
 Telefonía 1 155,50 0,45 0,70 48,98 
 Electricidad 1 137,00 0,45 0,70 43,16 
 Alumbrado 1 12,50 0,45 0,70 3,94 
 
  

            617,75 2,00 1.235,50 
02.08        m3  EXCAV. CIM Y POZOS                                                

 Excavación para cimientos, arquetas, pozos y otros elementos singulares en cualquier tipo de terreno, incluso  
 carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo. Incluso entibaciones cuando la altura  
 de la excavación sea superior a 1,5 metros. Medición del volumen previamente al movimiento de tierras.  
 Pozos fecales 6 2,00 12,00 
 Pozos pluviales 5 2,00 10,00 
 Sumideros pluviales 5 0,50 2,50 
 Arqueta abastecimiento 1 0,50 0,50 
 Postes farolas 9 0,75 6,75 
 Arquetas electricidad 2 2,00 4,00 
 Arquetas H 2 2,00 4,00 
 
  

            39,75 6,00 238,50 
02.09        m3  EXCAV. TALUDES                                                    

 Excavación en tierra para formación de talud 1:1 en los límites de las parcelas, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a lugar de empleo. Medición del volumen previamente al movimiento de tierras.  
 1 75,00 2,25 168,75 
 
  

            168,75 3,00 506,25 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

02.10        ud   RELLENO PERIMETRAL CONTRA ARQUETAS Y POZOS                        

 Relleno localizado perimetral contra arquetas, pozos y otros elementos singulares, con productos procedentes  
 de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de  
 compactación del 95% del proctor modificado. Medido en unidades.  
 Pozos fecales 6 6,00 
 Pozos pluviales 5 5,00 
 Sumideros pluviales 5 5,00 
 Arqueta abastecimiento 1 1,00 
 Postes farolas 9 9,00 
 Arquetas electricidad 2 2,00 
 Arquetas H 2 2,00 
 
  

            30,00 12,00 360,00 
02.11        m3  RELLENO ZANJAS TIERRAS EXCAVACIÓN                                 

 Relleno localizado compactado en zanja, con tierra proveniente de la excavación, extendida y compactada,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor.  
 Fecales 1 156,50 0,80 0,40 50,08 
 Pluviales 1 127,00 0,80 0,40 40,64 
 1 30,00 0,90 0,40 10,80 
 
  

            101,52 5,00 507,60 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................  6.197,85 
 
 CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                      
03.01        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                             

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,  
 medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Bajo viales 1 650,00 0,25 162,50 
 Bajo aceras 1 195,00 0,35 68,25 
 
  

            230,75 7,00 1.615,25 
03.02        m2  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm                       

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero  
 15x15x8, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación  
 de moldes de goma, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión  
 curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos  
 de calidad, tipo Paviprint o equivalente.  
 Acera 1 195,00 195,00 
 
  

            195,00 17,00 3.315,00 
03.03        m2  PAV.CONT.HORM.FRATASADO e=15 cm.                                  

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero  
 15x15x8, acabado superficial fratasado, preparación de la base, regleado, vibrado, fratasado, curado, y juntas.  
 Calzada 1 650,00 650,00 
 
  

            650,00 12,00 7.800,00 
03.04        m    BORDILLO HORMIGÓN DOBLE CAPA GRIS                                 

 Bordillo de hormigón de doble capa, gris, del tipo C5 25x15 de Prefabricados Alberdi, o similar, de 25x15  
 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir  
 la excavación previa ni el relleno posterior.  
 Bordillo 1 152,00 152,00 
 Vados -8 4,50 -36,00 
 
  

            116,00 14,00 1.624,00 
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03.05        m    FORMACIÓN VADOS                                                   

 Formación de vados, según detalle de planos, mediante losetas y vados de Prefabricados Alberdi, o similar,  
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior.  
 Vados 8 4,50 36,00 
 
  

            36,00 35,00 1.260,00 
03.06        ud   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, delimitando plaza de aparcamiento accesible incluyendo símbolo  
 SIA en el suelo, en cumplimiento de RD 217/2001 incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Plaza accesible 1 1,00 
 
  

            1,00 120,00 120,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN .....................................................  15.734,25 
 
 CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                                
04.01 m    T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=160                            

 Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, debidamente compactada y nivelada,  
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno de la  
 zanja.  
 Acometidas fecales 8 3,50 28,00 
 Acometidas pluviales 8 2,50 20,00 
 Sumideros 3 1,00 3,00 
 2 3,50 7,00 
 
  

            58,00 20,00 1.160,00 
04.02 m    T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=300                            

 Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 300 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, reforzado con hormigón de central  
 HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima  
 de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la  
 conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado. Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno de la zanja.  
 Fecales 1 156,50 156,50 
 Pluviales 1 127,00 127,00 
 
  

            283,50 40,00 11.340,00 
04.03 m    T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=500                            

 Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, reforzado con hormigón de central  
 HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima  
 de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la  
 conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado. Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno de la zanja.  
 Pluviales 1 30,00 30,00 
 
  

            30,00 50,00 1.500,00 
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04.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 160 cm. de altura útil interior,  
 formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de  
 brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero  
 de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación del pozo ni su relleno perimetral posterior.  
 Fecales 6 6,00 
 Pluviales 5 5,00 
 
  

            11,00 250,00 2.750,00 
04.05 ud   SUMIDERO PREFABRICADO HORM.  50x30x60                             

 Sumidero prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm, con fondo y salida frontal, registrable, con marco y  
 rejilla de fundición dúctil, para recogida de aguas pluviales en calzadas, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/P/40/I Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Pluviales 5 5,00 
 
  

            5,00 75,00 375,00 
04.06 ud   RECIBIDO CONDUCCIÓN EN CUNETAS                                    

 Recibido de conducción de saneamiento de pluviales en el encuentro con la cuneta existente.  
 Pluviales 2 2,00 
 
  

            2,00 60,00 120,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO ...........................................................................  17.245,00 
 
 CAPÍTULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                     
05.01        m    CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=63mm.                                 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar,  
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 18 cm. por  
 encima de la generatriz con la misma arena, según detalle, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,  
 colocada s/NTE-IFA-13, sin incluir la excavación ni el relleno de la zanja.  
 1 235,00 235,00 
 
  

            235,00 9,00 2.115,00 
05.02        ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                          

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior  
 de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundición y formación de agujeros para  
 conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40/I de 10 cm. de espesor y  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 1 1,00 
 
  

            1,00 125,00 125,00 
05.03        ud   ACOMETIDA DN63 mm 1" POLIETILENO                                  

 Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud máxima de 5 m, realizada con  
 tubo de polietileno de 32 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación  
 a 1", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales  
 y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.  
 Acometidas 8 8,00 
 
  

            8,00 45,00 360,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ....................................................  2.600,00 
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 CAPÍTULO 06 RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO                              
06.01        ud   DESPLAZAMIENTO POSTE EXISTENTE                                    

 Recolocación de poste y luminaria retirados en nueva posición, incluso conexión de la red de alumbrado público  
 y cimentación del poste.  
 1 1,00 
 
  

            1,00 100,00 100,00 
06.02        ud   PASO AÉREO-ENTERRADO EN POSTE EXISTENTE ELECTRICIDAD              

 Paso de red aérea a red subterránea de electricidad, totalmente instalado siguiendo las directrices de la  
 compañía suministradora, incluyendo la colocación de un báculo de acero galvanizado como protección de las  
 conducciones.  
 Partida a ejecutar por compañía suministradora.  
 1 1,00 
 
  

            1,00 300,00 300,00 
06.03        ud   PASO AÉREO-ENTERRADO EN POSTE EXISTENTE ALUMBRADO                 

 Paso de red aérea a red subterránea de alumbrado público, totalmente instalado siguiendo las directrices de la  
 compañía suministradora, incluyendo la colocación de un báculo de acero galvanizado como protección de las  
 conducciones.  
 2 2,00 
 
  

            2,00 300,00 600,00 
06.04        m    CONDUCCIÓN ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 2D=160 + 1D=110               

 Canalización en zanja bajo acera y según detalle de planos, para los servicios de electricidad en B.T. y  
 alumbrado público, compuesta por dos tubos de 160 mm y uno de 110 mm de diámetro en Polietileno  
 corrugado 4Atm; colocados en zanja de 45 cm de anchura y 90 cm de profundidad, incluyendo asiento con 5  
 cm. de arena de río, montaje de los tubos, relleno con la misma arena hasta una altura de 11 cm. por encima  
 de los tubos envolviéndolos completamente, i/p.p. de elementos de unión, colocación de cinta señalizadora y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno de la zanja.  
 1 134,50 134,50 
 
  

            134,50 45,00 6.052,50 
06.05        m    CONDUCCIÓN ELECTRICIDAD 2D=160                                    

 Canalización en zanja bajo acera y según detalle de planos, para el servicio de electricidad en B.T., compuesta  
 por dos tubos de 160 mm de diámetro en Polietileno corrugado 4Atm; colocados en zanja de 45 cm de  
 anchura y 90 cm de profundidad, incluyendo asiento con 5 cm. de arena de río, montaje de los tubos, relleno  
 con la misma arena hasta una altura de 19 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, i/p.p.  
 de elementos de unión, colocación de cinta señalizadora y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno de la zanja.  
 1 2,50 2,50 
 
  

            2,50 35,00 87,50 
06.06        m    CONDUCCIÓN ALUMBRADO 1D=110                                       

 Canalización en zanja bajo acera y según detalle de planos, para el servicio de alumbrado público, compuesta  
 por un tubo de 110 mm de diámetro en Polietileno corrugado 4Atm; colocado en zanja de 45 cm de anchura  
 y 90 cm de profundidad, incluyendo asiento con 5 cm. de arena de río, montaje de los tubos, relleno con la  
 misma arena hasta una altura de 24 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, i/p.p. de  
 elementos de unión, colocación de cinta señalizadora y y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno  
 de la zanja.  
 1 12,50 12,50 
 
  

            12,50 20,00 250,00 
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06.07        m    REFUERZO DE CONDUCCIÓN                                            

 Refuerzo de la conducción de electricidad o de alumbrado público, sustituyendo la arena de río que envuelve  
 completamente los tubos por hormigón HM-25/P/20/I.  
 Conjunta 1 33,50 33,50 
 Alumbrado 1 9,00 9,00 
 
  

            42,50 10,00 425,00 
06.08        ud   ACOMETIDA ELECTRICIDAD D=63 ACERA                                 

 Acometida eléctrica, en zanja bajo acera y según detalle de planos, para el servicio de electricidad en B.T.,  
 compuesta por un tubo de 63 mm de diámetro en Polietileno corrugado 4Atm entre la arqueta de acometida  
 y el límite de la parcela, dejándola preparada para instalar un contador en cierre de parcela posteriormente.  
 8 8,00 
 
  

            8,00 60,00 480,00 
06.09        ud   ARQ.PREFABRICADA HORMIGÓN IBERDROLA 100 X 100                     

 Arqueta prefabricada de hormigón normalizada por la compañía suministradora, de 100x100x105 de  
 medidas interiores, con tapa y marco de fundición dúctil incluidos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-15/P/20/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno  
 perimetral exterior.  
 2 2,00 
 
  

            2,00 450,00 900,00 
06.10        ud   ARQ.PREFABRICADA HORMIGÓN IBERDROLA 70 X 70                       

 Arqueta prefabricada de hormigón normalizada por la compañía suministradora, de 700x700x105 de  
 medidas interiores, con tapa y marco de fundición dúctil incluidos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-15/P/20/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno  
 perimetral exterior.  
   
 6 6,00 
 
  

            6,00 175,00 1.050,00 
06.11        ud   ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO                                        

 Arqueta de registro prefabricada de hormigón, de 40x40x60 cm. interior, con refuerzo de zuncho perimetral  
 en la parte superior, completa: con tapa y marco de fundición con leyenda "Alumbrado Público". Colocada  
 sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/20/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 NOTA: Esta partida sólo se ejecutará si no es posible realizar la conexión en la base de cada farola  
 10 10,00 
 
  

            10,00 90,00 900,00 
06.12        ud   COLUMNA 4 m.                                                      

 Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero  
 galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para  
 0,6/1 kV, pica de tierra, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  
 pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 9 9,00 
 
  

            9,00 230,00 2.070,00 
06.13        ud   LUMINARIA LED                                                     

 Luminaria LED para alumbrado público residencial, a colocar en columnas, modelo Icon de la casa Salvi, de 38  
 W y 4000 ºK, el mismo tipo de las existentes en el resto del municipio.  
 11 11,00 
 
  

            11,00 180,00 1.980,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 06 RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO .....................................  15.195,00 



 

10 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 CAPÍTULO 07 RED DE TELEFONÍA                                                  
07.01        ud   PASO AÉREO-ENTERRADO EN POSTE EXISTENTE                           

 Paso de red aérea a red subterránea de telefonía, totalmente instalado siguiendo las directrices de la compañía  
 suministradora, incluyendo la colocación de un báculo de acero galvanizado como protección de las  
 conducciones.  
 1 1,00 
 
  

            1,00 300,00 300,00 
07.02        m    CANAL. TELEF. 2x110 + 2x63                                        

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,90 m. para 4 conductos, en base 2, de Polietileno  
 corrugado, 2 de 110 mm. de diámetro y 2 de 63, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8  
 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en  
 terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables y hormigón, ejecutado  
 según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 1 155,50 155,50 
 
  

            155,50 45,00 6.997,50 
07.03        m    CANAL. TELEF. 1 PVC 40 ACERA                                      

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,25x0,61 m. para un conducto de PVC de 40 mm. de  
 diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior  
 y 7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, cuerda guía para cables,  
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,  
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin  
 rotura, ni reposición de acera).  
 Acometidas 8 0,75 6,00 
 
  

            6,00 18,00 108,00 
07.04        ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA                            

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,04x0.94x0,96 m., con ventanas para entrada de  
 conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-15 N/mm2,  
 embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 2 2,00 
 
  

            2,00 450,00 900,00 
07.05        ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 

 Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m., con ventanas para entrada de  
 conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-15 N/mm2,  
 embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada  
 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 8 8,00 
 
  

            8,00 120,00 960,00 
07.06        ud   BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                    

 Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón  
 H-150/20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm. en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis  
 conductos de polietileno corrugado de 63 mm. de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y  
 transporte de tierras y colocación de conductos.  
 1 1,00 
 
  

            1,00 150,00 150,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 07 RED DE TELEFONÍA ...................................................................................  9.415,50 
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 CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.01        ud   CONTROL DE CALIDAD                                                

 Coste del control de calidad según el Plan de Control de Calidad adjunto al proyecto.  
 1 1,00 
 
  

            1,00 200,00 200,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD ...........................................................................  200,00 
 
 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01        ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Redacción del plan de seguridad y adhesión a dicho plan adoptando las medidas de seguridad pertinentes  
   
 1 1,00 
 
  

            1,00 900,00 900,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................  900,00 
 
 CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01        t    TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN TIERRAS VERTEDERO                         

 Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares,  
 considerando también la carga.  
 170504  
 
  

            0,00 3,50 0,00 
10.02        t    TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN RESIDUOS A VERTEDERO                      

 Transporte de residuos a vertedero autorizado, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de  
 medios auxiliares, considerando también la carga.  
 170101 1 6,16 6,16 
 170201 1 0,38 0,38 
 170203 1 0,10 0,10 
 170407 1 0,22 0,22 
 170904 1 1,11 1,11 
 200101 1 0,15 0,15 
 
  

            8,12 50,00 406,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................  406,00 
 
  
 TOTAL ................................................................................................................................................  67.893,60 
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2. RESUMEN PRESUPUESTO 
 
CAPITULO            RESUMEN            IMPORTE          % 

01 CONSIDERACIONES PREVIAS ...............................................................................................................................  0,00 0,00 
02 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................................  6.197,85 9,13 
03 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ...................................................................................................................  15.734,25 23,17 
04 RED DE SANEAMIENTO ........................................................................................................................................  17.245,00 25,40 
05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ..................................................................................................................  2.600,00 3,83 
06 RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO ....................................................................................................  15.195,00 22,38 
07 RED DE TELEFONÍA ..............................................................................................................................................  9.415,50 13,87 
08 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................  200,00 0,29 
09 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................................................................................  900,00 1,33 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................................................  406,00 0,60 
  _________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 67.893,60 
 13,00 % Gastos generales ........................  8.826,17 
 6,00 % Beneficio industrial .....................  4.073,62 

  ________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 12.899,79 

  ________________________________  
 BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 80.793,39 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  16.966,61 

  ________________________________  
 BASE DE LICITACIÓN 97.760,00 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL  
 SETECIENTOS SESENTA EUROS 
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A.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
 

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.  
 EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
 Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo 
a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así 
como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
 EI Pliego de Condiciones particulares. 
 EI presente Pliego General de Condiciones. 
 EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). En caso de contradicción entre memoria, mediciones y presupuesto con los planos primarán estos sobre  aquellos, siempre que expresamente 

no se determine o aclare por escrito lo contrario. 
 En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud, y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios 
y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada 
documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 

PARTE II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 Ámbito de aplicación de la L.O.E. (Art. 2 y 10 .2 a)  
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en 
los siguientes grupos: 
 Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
 Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería 

de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 
 Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico 
y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
EL PROMOTOR (Art. 9 L.O.E) 
 Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
 Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
 Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
 Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 Cualquier otro requisito municipal, autonómico o estatal. 
EL PROYECTISTA (Art. 10 L.O.E) 
 Son obligaciones del proyectista: 
 Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 
 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
EL CONSTRUCTOR (Art. 11 L.O.E) 
 Son obligaciones del constructor: 
 Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
 Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
 Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
 Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
 Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones 

de los subcontratistas. 
 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, 

los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
 Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
 Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
 Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
 Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
 Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
EL DIRECTOR DE OBRA (Art. 12 L.O.E) 
 Corresponde al Director de Obra: 
 Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga 

la titulación profesional habilitante. 
 Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
 Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
 Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 

interpretación del proyecto. 
 Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas 

y observadas en la redacción del proyecto. 
 Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 
 Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 
 Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
 Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 
 Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
 Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 
 A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 

edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (Art. 13 L.O.E.) 
 Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
 Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que 

tenga la titulación profesional habilitante. 
 Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 
 Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
 Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
 Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 
 Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
 Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
 Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten 
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necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

 Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 

director de obra. 
 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD (Art. 2 e, 3 y 9 R.D. 1627/1997). 
 El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales y en particular  las que se refieren en el Art. 10 del R.D. 1652/1997 durante la ejecución de la obra. 
 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
ENTIDADES Y LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  (Art. 14 L.O.E) 
 Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
 Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
 Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades 

Autónomas con competencia en la materia. 
 

 DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
 El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios 
para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la 
Dirección facultativa. 
OFICINA EN LA OBRA 
 EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 
 EI Proyecto completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto o proyectos parciales, que coordinados por éste, completen al mismo. 
 La Licencia de Obras. 
 EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
 EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
 EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
 EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
 Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 El constructor será responsable de la conservación del libro de órdenes y vendrá obligado a la entrega del mismo al final de la obra. En caso de desaparición del libro de ordenes se procederá a dotarse de un nuevo libro en el que 
se hará constar como ciertas las que se  deriven  de la reconstrucción del anterior libro, por medio de las copias de las hojas que posean los agentes de la construcción debidamente rubricadas por los mismos y, en su caso,  por las 
anotaciones  o instrucciones que le consten al director de la obra en  el correspondiente expediente 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
 EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
 Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
 Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
 EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose 
a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de 
su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones 
Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, 
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del 
Arquitecto. 
 Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor 
el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
 EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
FALTAS DEL PERSONAL 
 EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a 
los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
SUBCONTRATAS 
 EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas, con sujeción, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES (Art. 17 .1 L.O.E.) 
  Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de 
los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
 Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
 El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
RESPONSABILIDAD CIVIL (Art. 17.2, y siguientes L.O.E) 
 La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
 No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, 
la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos 
de construcción. Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
 Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
 Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio 
de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
 Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, 
sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
 Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista. Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  
 Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño. Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito 
entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 
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PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
CAMINOS Y ACCESOS 
 EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
REPLANTEO 
 EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista 
e incluidos en su oferta. EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 
Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico 
del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que 
resuelva Ia Dirección Facultativa. 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 
por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
 EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto 
Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y 
se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
VICIOS OCULTOS 
 Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
 EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
 EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
 Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera 
o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros 
en condiciones.  
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, 
en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 

 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
ACTA DE RECEPCIÓN 
 La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
 Las partes que intervienen. 
 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
 El coste final de la ejecución material de la obra. 
 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.  
 Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
 Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
 Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
 El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que 
se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
 Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
 Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en 
estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
 EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, 
con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea 
de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. A su vez dicha documentación se divide en: 
 a.- Documentación de seguimiento de obra 
 Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
 Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
 Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
 Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
 Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
 La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG. 
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 b.- Documentación de control de obra 
 Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
 Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y modificaciones. 
 Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros 

que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
 En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 c.- Certificado final de obra.  
 Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  
 El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada 
utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante 
 la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
 Relación de los controles realizados. 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
 Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación 
por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
PLAZO DE GARANTÍA 
 EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en 
que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
 En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido 
el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 

PARTE III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 

PRINCIPIO GENERAL 
 
 Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
 La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

FIANZAS 
 
 EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipula a continuación: 
 Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 
 Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
 En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 
 EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares 
del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
 EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de 
él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. El Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe 
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
 La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
 Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 

DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 Se considerarán costes directos: 
 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  
Se considerarán costes indirectos: 
 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente 
a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
Se considerarán gastos generales: 
 Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras 
de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
Beneficio industrial: 
 EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
Precio de ejecución material: 
 Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 
 EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
 EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
 En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución 
material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la 
diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se referirán siempre 
a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
 En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General 
de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 
tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario 
de la oferta.  
ACOPIO DE MATERIALES 
 EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de 
su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
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OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
ADMINISTRACIÓN 
 Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
 Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 Obras por administración directa 
 Obras por administración delegada o indirecta 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien 
reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
 Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
 Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien 
por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 
regular la realización de los trabajos convenidos. 
 Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para 
la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de 
ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
 Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obras por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas 
una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 
 Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje 
están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactarán, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
 No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar 
al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
 Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la 
diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de 
no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que 
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable 
del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
 En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
 Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el 
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
 Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 
 Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, 
según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 
 Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios 
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 
especiales, etc. 
 AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de 
que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. 
 Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir 
ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
 Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se 
haya preestablecido. 
 EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos 
del tanto por ciento de contrata. Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones 
que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
 Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 
 Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
 Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
 Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida 
debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales 
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, 
tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 
 Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
PAGOS 
 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican 
aquéllos. 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, 

serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan 
en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, 
salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 
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 Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
 Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el 
que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
 Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras 
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 

VARIOS 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las 
contratadas. En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales 
o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
 Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse 
con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
SEGURO DE LAS OBRAS 
 EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya 
realizando. 
 EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
 La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente 
al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los 
daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la 
obra. 
 Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, 
en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
 AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos 
para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
PAGO DE ARBITRIOS 
 El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que 
se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según 
disposición adicional segunda de la L.O.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
 Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que 

podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 
 Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento 

de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 
 Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 

los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
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EPÍGRAFE 1. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
0. DEFINICIÓN 
Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo despejado y 
convenientemente nivelado, como fase preparativa a su urbanización. 
 
0.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Acondicionamiento del terreno: Trabajos previos para poder urbanizar sobre 
ellos. 
Explanaciones: Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno 
una superficie regular definida por los planos donde habrán de realizarse otras 
excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una 
explanada. 
Demoliciones: Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de 
elementos constructivos. 
Vaciados: Excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o 
mecánicos, que en todo su perímetro queda por debajo del suelo, para anchos 
superiores a dos metros. 
Rellenos: Obras de terraplenado consistentes en la extensión y compactación de 
suelos procedentes de las excavaciones y préstamos. 
Contenciones: Elementos estructurales continuos destinados a la contención del 
terreno. 
Drenajes: Sistemas de captación de aguas del subsuelo para protección contra 
la humedad de obras de urbanización. 
Transportes: Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de 
la excavación y los escombros. 
Refino de suelos y taludes: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir 
un acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a más 2,0 m 
con medios mecánicos y una compactación del 95% PM. 
Terraplenado y compactación de tierras y áridos: Conjunto de operaciones de 
tendido y compactación de tierras, utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado 
o seleccionado, para conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en 
tongadas de 25 cm hasta 100 cm, como máximo, y con una compactación del 
95% PN. 
Escarificación y compactación de suelos: Conjunto de operaciones necesarias 
para conseguir la disgregación del terreno y posterior compactación, hasta una 
profundidad de 
30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos. 
Repaso y compactación de tierras: Conjunto de operaciones necesarias para 
conseguir un acabado geométrico de una explanada, una caja de pavimento o 
de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta 
el 95% PM o del 95% PM hasta el 100% PN. 
Apuntalamientos y entibaciones: Colocación de elementos de apuntalamiento y 
entibación para comprimir las tierras, para cielo abierto, zanjas o pozos, para una 
protección del 100%, con madera o elementos metálicos. 
Hinca de tubos por empuje horizontal: Introducción en el terreno, mediante el 
empuje de un gato hidráulico o con un martillo neumático, de una cabeza de 
avance seguida de los elementos de tubería de 80 mm hasta 200 mm de 
diámetro, con excavación mediante barrena helicoidal o cabeza retroexcavadora, 
en cualquier tipo de terreno. 
Transporte de taludes en roca: Ejecución de una pantalla de taladros paralelos 
coincidiendo con el talud proyectado, suficientemente próximos entre sí, para 
que su voladura produzca una grieta coincidente con el talud. 
 
1. DEMOLICIONES 
 
1.1. DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Demolición de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos que forman parte de 
los elementos de vialidad, con medios mecánicos, martillo picador o martillo 
rompedor montado sobre retroexcavadora. 
Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas de piedra natural, 
de hormigón, de loseta de hormigón, de adoquines o de mezcla bituminosa. 
Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigón. 
Se ha considerado las siguientes dimensiones: 
- Bordillos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho. 
- Pavimentos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho. 
- Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como máximo. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Demolición del elemento con los medios adecuados. 
- Troceado y apilados de los escombros. 
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a 
arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así 
como cualquier elementos que pueda entorpecer los trabajos de retirada y carga 
de escombros. 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 
carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de 

transporte. 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los 
afectados. 
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el 
derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se 
avisará a la D.F. 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones 
necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y 
carga de escombros. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Bordillo o rigola: 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
Pavimento: 
m 2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
1.2. DEMOLICIONES DE LOS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Derribo de albañales, alcantarillas, pozos, imbornales, interceptores, y otros 
elementos que forman parte de una red de saneamiento o de drenaje, con 
medios manuales, mecánicos, martillo picador o martillo rompedor. 
Los elementos a derribar pueden ser de hormigón vibroprensado, de hormigón 
armado o de ladrillo cerámico y pueden estar colocados sin solera o con solera 
de hormigón. 
La carga de escombros puede ser manual o mecánica sobre camión o sobre 
contenedor. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Demolición del elemento con los medios adecuados. 
- Troceado y apilado de los escombros. 
- Desinfección de los escombros. 
- Carga de los escombros sobre el camión. 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 
carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de 
transporte. 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 
La excavación del terreno circundante se hará alternativamente a ambos lados, 
de manera que mantengan el mismo nivel. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja. 
Estará fuera de servicio. 
Se protegerá los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará obturada. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. 
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el 
derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se 
avisará a la D.F. 
No se acumularán tierras o escombros a una distancia ² 60 cm de los bordes de 
la excavación. 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones 
necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Los escombros se desinfectarán antes de ser transportados. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos, de retirada y 
carga de escombros. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Albañal, tubería, interceptar y cuneta: 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
Pozo: 
m de profundidad según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según las especificaciones de la D.T. 
 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
2.1. EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 
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Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de 
pavimento, en cualquier tipo del terreno con medios manuales, mecánicos, 
martillo picador rompedor 
y carga sobre camión. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un 
ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no 
con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un 
ensayo SPT<20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), 
que tiene un ensa-yo 
SPT>50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que 
presenta rebote en el ensayo SPT. 
Limpieza y desbroce del terreno: 
Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, 
basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de posteriores trabajos. 
Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros 
elementos se rellenarán con tierras de composición homogénea y del mismo 
terreno. 
Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. 
determine. 
Explanación y caja de pavimento: 
La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que 
exista ningún tipo de problema de maniobra de máquinas o camiones. 
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o 
medianas y con una profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades 
de maniobra de máquinas o camiones. 
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 
La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente 
y con igual compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
Explanación: 
- Replanteo  ± 100 mm. 
- Niveles   ± 50 ”. 
- Planeidad  ± 40 mm/m. 
Caja de pavimento: 
- Replanteo  ± 50 mm. 
- Planeidad  ± 20 mm/m. 
- Anchura   ± 50 mm. 
- Niveles   + 10 ”. 

- 50 mm/m. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de 
construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
Explanación: 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes 
que fije la D.F. 
Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 
Caja de pavimento: 
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación 
explícita de la D.F. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de 
desagüe con el fin de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.2. EXCAVACIONES EN DESMONTES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente, en 
cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, escarificadora o mediante 
voladura y carga sobre camión. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Carga y encendido de los barrenos. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT 
< 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un 
ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no 
con pico), que tiene un ensayo SP > 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un 
ensayo SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), 
que tiene un en-sayo 
SPT > 50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que 
presenta rebote en el ensayo SPT. 
Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica 
superior al 5%. 
El fondo de la excavación quedará plano, nivelado y con la pendiente prevista en 
la D.T. o indicada por la D.F. 
Excavaciones en tierra: 
Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de 
maniobrabilidad de máquinas o camiones. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 
Excavaciones en roca: 
Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria 
convencional. 
Tolerancias de ejecución: 
Terreno compacto o de tránsito: 
- Replanteo  ± 40 mm/n. 
- Planeidad  < 0,25 %. 

± 100 mm. 
- Niveles   ± 50 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/hora. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 
la partida. 
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
referirán todas las lecturas topográficas. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua 
dentro de la excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la 
actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras 
y se avisará a la D.F. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con 
peligro de des-prendimiento. 
Excavaciones en tierra: 
Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina 
trabajará en dirección no perpendicular a ellas y dejará sin excavar una zona de 
protección de anchura >1 m que se habrá de excavar después manualmente. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales en los bordes de los taludes. 
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante 
cobertura vegetal y cunetas), se harán lo antes posible. 
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarías. 
La excavación se hará por franjas horizontales. 
Excavaciones en roca mediante voladura: 
En excavaciones para firmes, se excavará > 15 cm por debajo de la cota inferior 
de la capa más baja del firme y se rellenará con material adecuado. 
La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la 
manipulación y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las 
disposiciones vigentes, 
complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije 
la D.F. 
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del 
trabajo con explosivos. 
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; 
es necesario avisar de la descargas, con suficiente antelación para evitar 
posibles accidentes. 
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los 
considera peligrosos. 
Si como consecuencia de las barrenadas de excavaciones tienen cavidades 
donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades como 
material adecuado. 
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades 
donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material 
adecuado. 
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir 
las corrientes de agua internas, en los taludes. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
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Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.3. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de 
terreno con medios mecánicos o con explosivos y carga sobre camión. 
Se han considerado las siguientes dimensiones: 
Zanjas hasta más de 4 m de profundidad. 
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. 
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Carga y encendido de los barrenos. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 
20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un 
ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no 
con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un 
ensayo SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), 
que tiene un en-sayo 
SPT > 50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que 
presenta rebote en el ensayo SPT. 
Excavaciones en tierra: 
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 
Excavaciones en roca: 
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: 
- Anchura    4,5 m. 
Pendiente: 
- Tramos rectos   12%. 
- Curvas    8%. 
- Tramos antes de salir a la vía de longitud  6. 
El talud será el determinado por la D.F.  6%. 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones  ± 50 mm. 
Excavación de tierras: 
- Planeidad  ± 40 mm/n. 
- Replanteo  < 0,25 %. 

± 100 mm. 
- Niveles   ± 50 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 
la partida.  
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
referirán todas las lecturas topográficas. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua 
dentro de la excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con 
peligro de des-prendimiento. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los 
afectados. 
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la 
actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras 
y se avisará a la D.F. 
Excavaciones en tierra: 
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con 
peligro de desprendimiento. 
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta 
momentos antes de rellenar. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las 
mismas existentes y de compacidad igual. 
Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La 
entibación cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Excavaciones en roca mediante voladura: 
La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la 
manipulación, y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las 
disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la 
D.T. o en su defecto, fije la D.F. 
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del 
trabajo con explosivos. 
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, 
es necesario avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar 
posibles accidente. 
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los 
considera peligrosos. 
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades 
donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material 
adecuado. 
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y 
reconducirlas corrientes de aguas internas, en los taludes. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.4. REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACIONES DE TIERRAS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del 
elemento, para una anchura de 0,60 m a más 2,0 m con medios mecánicos y 
una compactación del 95% PM. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del repaso. 
- Compactación de las tierras. 
La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la 
D.F. 
Suelo de zanja: 
El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado. 
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas 
y los agujeros quedarán rellenos. 
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto. 
Explanada: 
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado. 
No quedarán zonas capaces de retener agua. 
Taludes: 
Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T. 
La superficie de talud no tendrá material desmenuzado. 
Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 
Tolerancias de ejecución: 
Suelo de zanja: 
- Planeidad  ± 15 mm/3 m. 
- Niveles   ± 50 mm . 
Explanada: 
- Planeidad  ± 15 mm/3 m. 
- Niveles   ± 30 mm. 
Taludes: 
- Variación en el ángulo del talud ± 2°. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos.. 
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de 
actuación, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas 
expandidas, turbas, etc.), se sanearán de acuerdo con las instrucciones de la 
D.F. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración. 
Suelo de zanja: 
El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo. 
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada 
se haya secado. 
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado 
como tolerables, la D.F., puede ordenar su substitución por un suelo clasificado 
como adecuado, hasta un espesor de 50 cm. 
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la 
superficie sea uniforme. 
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las 
mismas existentes y de compacidad igual. 
Taludes: 
El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial 
no mayor de 3 m. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
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m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.5. TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y ÁRIDOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando 
zahorra o suelo tolerable, adecuado o seleccionado, para conseguir una 
plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100 cm, como 
máximo, y con una compactación del 95% PN. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del tendido. 
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario. 
- Compactación de las tierras. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de 
su pliego de condiciones. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada por la D.F. 
El espesor de cada tongada será uniforme: 
Tolerancias de ejecución: 
Densidad seca (Próctor Normal): 
- Núcleo    - 3%. 
- Coronación   ± 0,0%. 
- Valoración en el ángulo del talud  ± 2°. 
- Espesor de cada tongada  ± 50 mm. 
Niveles: 
- Zonas de viales   ± 30 mm. 
- Resto de zonas   ± 50 mm 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 
La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite su disgregación y 
contaminación. 
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto 
con las superficie de base o por inclusión de materiales extraños, debe 
procederse a su eliminación. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 
la partida. 
Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para 
el relleno. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
referirán todas las lecturas topográficas. 
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la 
rasante final. 
Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en 
todo el ancho de la explanada. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones 
exigidas. 
La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la 
coronación de un terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a del terreno 
circundante. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 
inundaciones. 
Una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el grado de humedad 
óptimo, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará 
mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos 
adecuados. 
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se 
haya secado o se escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de 
forma que la humedad resultante sea la adecuada. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que 
la compactación se haya completado. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los 
afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.6. TRANSPORTE DE TALUDES EN ROCA 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 

Ejecución de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo con el talud 
proyectado, suficientemente próximos entre sí, para que su voladura produzca 
una grieta coincidente con el talud. 
Las barrenas tienen un diámetro de 38 mm hasta 76 mm, y de 2 m hasta 10 mm 
de longitud y están colocadas con una separación entre ellas 400 mm hasta 750 
mm. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Carga y encendido de los barrenos. 
La sección excavada tendrá las alineaciones previstas en la D.T. o indicadas por 
la D.F. 
La superficie acabada tendrá un aspecto uniforme. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 
la partida. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua 
dentro de la excavación. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas con peligro de desprendimiento. La 
adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, 
y el uso de 
mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, 
complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije 
la D.F. 
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del 
trabajo con explosivos. 
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; 
es necesario avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar 
posibles accidentes. 
La perforación se cargará hasta un 75% de su profundidad total. En roca muy 
fisurada se puede reducir la carga al 55%. 
Una vez colocadas las cargas se taparán las perforaciones para evitar su 
expulsión hacia el exterior. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando la 
voladura pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y 
se avisará a la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.7. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno 
y posterior compactación, hasta una profundidad de 30 cm a 100 cm, como 
máximo, y con medios 
mecánicos. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución de la escarificación. 
- Ejecución de las tierras. 
El grado de compactación será el especificado por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultan afectados 
por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 
la partida. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.8. REPASO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de 
una explanada, una caja de pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de 
anchura y una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 
100% PN. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución de repaso. 
- Compactación de las tierras. 
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El repaso se hará poco antes de completar el elemento. 
El fondo quedará horizontal, plano y nivelado. 
El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las misma 
existentes y de igual compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad previstas  ± 20 mm/m. 
- Planeidad   ± 20 mm/m. 
- Niveles    ± 50 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de 
la D.F. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de 
construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.9. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ELEMENTOS LOCALIZADOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m de 
anchura, en tongadas de 25 cm hasta 50 cm, como máximo y con una 
compactación del 90% hasta el 95% 
hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o pisón vibrante. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del relleno. 
- Humectación o desecación, en caso necesario. 
- Compactación de tierras. 
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la 
rasante. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
El espesor de cada tongada será uniforme. 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor 
que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
La composición glanulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje 
fijadas por la D.F., en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto 
de evacuación de 
agua. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de 
su pliego de condiciones. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma 
NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
Tolerancias de ejecución: 
Zanja: 
- Planeidad  ± 20 mm/m. 
- Niveles   ± 30 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° 
en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2° en el resto de materiales. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 
la partida. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
referirán todas las lecturas topográficas. 
Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el 
relleno. 
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la 
rasante final. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones 
exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al 
contenido óptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará 
mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos 
adecuados. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para evitar 
inundaciones. 
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca 
o se escarificará la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante 
sea la adecuada. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que 
la compactación se haya completado. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Gravas para drenajes: 
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y 
contaminación. 
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto 
con la superficie de la base o por inclusión de materiales extraños es necesario 
proceder a su eliminación. 
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con 
materiales extraños. 
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría 
diferente, se creará entre ellos una superficie continua de separación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.10. REFINO DE SUELOS Y PAREDES DE ZANJAS Y POZOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos para conseguir un acabado 
geométrico, para una profundidad de 1,5 hasta 4 m, como máximo. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos de trabajo. 
- Ejecución del repaso. 
El repaso se efectuará manualmente. 
Se repasará fundamentalmente la parte más baja de la excavación dejándola 
bien aplomada, con el encuentro del fondo y el paramento en ángulo recto. 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones  ± 5%. 
- Niveles   ± 50 mm. 
- Horizontalidad  ± 20 mm/m. 
- Aplomado de los paramentos verticales ± 2°. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará si llueve o nieva. 
Se procederá a la entibación del terreno en profundidades ³ 1,30 m y siempre 
que aparezcan capas intermedias que puedan facilitar desprendimientos. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
3. ENTIBADOS Y APUNTALAMIENTOS 
 
3.1. APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACIONES 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las 
tierras, para cielo abierto, zanjas o pozos, para una protección del 100%, con 
madera o elementos metálicos. 
Se considera el apuntalamiento y la entibación a cielo abierto hasta 3 m de altura 
y en zanjas y pozos hasta 4 m de anchura. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Excavación del elemento. 
- Colocación del apuntalamiento y entibación. 
La disposición, secciones y distancias de los elementos de entibado serán los 
especificados en la D.T. o en su defecto, las que determine la D.F. 
El entibado comprimirá fuertemente las tierras. 
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se 
produzcan desplazamientos. 
Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán 
a lo indicado por la D.F. 
Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación 
se hará de arriba hacia abajo utilizando plataformas suspendidas. 
Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por 
franjas horizontales, de altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm. 
Durante los trabajos se pondrá la máxima atención en garantizar la seguridad del 
personal. 
Al finalizar la jornada no quedarán partes realizados, particularmente después de 
lluvias, nevadas o heladas y se reforzarán en caso necesario. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de 
construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
4. TRANSPORTE DE TIERRAS 
 
4.1. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS 
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Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de 
espera para la carga manual o mecánica sobre dúmper, camión, mototrailla o 
contenedor con un recorrido máximo de 2 km hasta 20 km. 
Dentro de la obra: 
Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la 
misma obra. 
Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F. 
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 D.F. 
Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar 
alteraciones perjudiciales del material. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 
adecuadas a la maquinaria a utilizar. 
Al vertedero: 
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 
excavación que la D.F. no acepte como útiles, o sobren. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 
unas condiciones de seguridad suficiente. 
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 las tierras se protegerán de manera que no se produzcan 
pérdidas en los trayectos empleados. 
Dentro de la obra: 
El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a 
la máquina a utilizar. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Tierras: 
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando 15%. 
- Excavaciones en terreno compacto 20%. 
- Excavaciones en terreno de tránsito 25%. 
Roca: 
- Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%. 
Escombro: 
- Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
5. SUMINISTRO DE TIERRAS 
 
5.1. SUMINISTRO DE TIERRAS DE APORTACIÓN 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Suministro de tierras de aportación seleccionada, vegetal seleccionada, 
refractaria, adecuada o tolerable. 
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 D.F. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando 15%. 
- Excavaciones en terreno compacto 20%. 
- Excavaciones en terreno de tránsito 25%. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
7. DESBROCE DEL TERRENO 
 
7.1. DESBROCE DEL TERRENO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan 
estorbar la ejecución de la obra posterior (broza, raíces, escombros, plantas no 
deseadas, etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Desbroce del terreno. 
- Carga de las tierras sobre camión. 
No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad  50 cm. 
Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de desbroce 
(extracción de raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y 
con el mismo grado de compactación. 
La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos 
posteriores. 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 
carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de 
transporte. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 
la partida. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique 
en la D.T. o en su defecto, la D.F. 
Se conservarán a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones 
necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficiente. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de 
construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 

 
 
 
EPÍGRAFE 2. 

PAVIMENTACIÓN 
 
0. DEFINICIÓN 
Se entiende por pavimentación la adecuación de las superficies destinadas a 
viales y otros usos públicos una vez efectuado el movimiento de tierras y 
compactado del terreno, 
mediante una serie de capas de diversos materiales, para garantizar la 
resistencia necesaria a las cargas que deberá soportar, así como su adecuación 
a otros factores, como sonoridad, adherencia etc. 
 
0.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Capa de rodadura. Capa superior o única de un pavimento de mezcla bituminosa. 
Capa intermedia. Capa inferior de un pavimento de mezcla bituminosa de más 
de una capa. 
Categorías de tráfico pesado. Intervalos que se establecen, a efectos del 
dimensionado de la sección del firme, en la intensidad media diaria de vehículos 
pesados. 
Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no perteneciente a la 
estructura. 
Firme. Conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionadas colocado 

sobre la explanada para permitir la circulación en condiciones de seguridad y 
comodidad. 
Hormigón magro. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerantes, que se 
pone en obra de forma análoga a un pavimento de hormigón vibrado, aunque su 
contenido de cemento es bastante inferior al de éste. 
Hormigón vibrado. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerante, que se 
pone en obra con maquinaria específica y se utiliza para pavimentos. 
Estructuralmente engloba a la base. 
Pavimento de hormigón vibrado. El constituido por losas de hormigón en masa, 
separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón 
armado, que se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo 
de vibradores internos para su compactación. 
Junta. Discontinuidad prevista entre losa contiguas en pavimentos de hormigón 
vibrado o en bases de hormigón compactado. 
Mezcla bituminosa en caliente. Combinación de un ligante hidrocarbonado, 
áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas 
las partículas de árido queden recubiertas de una película de ligante. Su proceso 
de fabricación implica calentar los áridos (excepto eventualmente el polvo 
mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la 
ambiente. 
Mezcla bituminosa en frío. Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 
(incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las 
partículas de árido queden recubiertas por una película de ligante. Su proceso 
de fabricación no implica calentar el ligante o los áridos, y se pone en obra a 
temperatura ambiente. 
Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los esfuerzos producidos 
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por la circulación, proporcionando a éste una superficie de rodadura cómoda y 
segura. 
Riego de adherencia. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 
superficie no imprimada, previamente a la colocación sobre éste de una capa 
bituminosa. 
Riego de curado. Aplicación de una película impermeable de ligante 
hidrocarbonado o producto especial sobre una capa tratada con un 
conglomerante hidráulico. 
Riego de imprimación. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
granular, previamente a la colocación sobre éste de una capa o tratamiento 
bituminoso. 
Zahorra artificial. Material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continua. 
Zahorra natural. Material formado por áridos no triturados, suelos granulares o 
mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
1. EXPLANADAS 
 
1.1. ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE EXPLANADAS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Estabilización de explanadas por medio de sobreexcavación y relleno con tierra 
seleccionada, adecuada o tolerable, compactada. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 
- Extendido de la tongada de tierras. 
- Humectación o desecación de la tongada, si es necesario. 
- Compactación de la tongada. 
La superficie de la explanada estará por encima del nivel más alto previsible de 
la capa freática en, como mínimo: 
 

TIERRA DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREÁTICA 
Seleccionada 60 cm 
Adecuada 80 cm 
tolerable 100 cm 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea ² 20°C a la sombra. 
Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes de agua 
superficial o subalvea, se desviarán las primera y captarán y conducirán las 
últimas, fuera del área donde se construirá el terraplén, antes de empezar su 
ejecución. 
Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, 
se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
En las explanadas a media ladera, la D.F. podrá exigir el escalonamiento de ésta 
mediante la excavación que considere oportuna, para asegurar una perfecta 
estabilidad. 
Los equipos de extendido, humectación y apisonado serán suficientes para 
garantizar la ejecución de la obra. 
No se extenderán ninguna tongada que no se compruebe que la superficie 
inferior cumple las condiciones exigidas y sea autorizado su extendido por la D.F. 
Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. En caso 
contrario, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos con maquinaria 
adecuada. 
Las tongadas tendrán espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas. 
La superficie de las tongadas tendrán la pendiente transversal necesaria para 
conseguir la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán por toda 
la anchura de cada capa. 
Si se debe añadir agua, se hará de forma que la humectación de los materiales 
sea uniforme. 
Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se darán al final unas pasadas 
sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que pueda 
causar la vibración y sellar la superficie. 
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito sobre las capas en ejecución hasta que no 
se complete su apisonado. Si esto no es factible, se distribuirá el tránsito de 
forma que no se concentren roderas en la superficie. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Este criterio no incluyen la preparación de la superficie existente. 
No se incluye dentro de este criterio el suministro de las tierras necesarias para 
la ejecución de la partida. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
1.2. ESTABILIZACIÓN DE EXPLANADAS CON ADITIVOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Estabilización “in situ” de explanadas mediante la adición al terreno de cal o 
cemento. 
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Escarificación del terreno. 

- Distribución del aditivo. 
- Adición de agua y mezcla de suelo con el aditivo. 
- Compactación de la mezcla. 
- Acabado de la superficie. 
- Ejecución de juntas. 
- Curado de la mezcla. 
El terreno a estabilizar no tendrá material vegetal. No tendrá elementos más 
grandes de 80 mm ni de la mitad del espesor de la tongada a compactar. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como 
mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que 
especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la 
D.T. 
La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades. 
Estabilización de explanadas con cemento: 
- Índice de plasticidad del suelo a estabilizar según las normas 
NLT-105/72 y NLT-106/7 < 15 
- Contenido ponderal de materia orgánica del suelo a estabilizar según la norma 
UNE 7-368 < 1% 
- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3 , 
según la norma NLT-120/72 < 0,5% 
- Resistencia a la compresión al cabo de 7 días  0,9 x 15 kg/cm2 
Tolerancias de ejecución: 
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo ±0,3% 
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco ±2% 
- Planeidad ±10 mm/3 m 
- Niveles - 1/5 del espesor teórico 
±30 mm 
- Espesor medio de la capa - 10 mm 
- Espesor de la capa en cualquier punto - 20 mm 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras. 
Estabilización con cal: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea  2°C. 
Si la humedad del suelo es > 2% del peso seco del suelo, de la establecida, se 
suspenderán los trabajos. 
Estabilización con cemento: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 
5°C o cuando puedan darse heladas. 
El suelo a estabilizar se disgregará previamente hasta una eficacia mínima del 
100% 
en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el cedazo UNE 5 m. Se entiende como 
eficacia la disgregación la relación entre el tamizaje en la obra del material 
húmedo y el tamizaje en laboratorio de este mismo material desecado y 
desmenuzado. 
No se distribuirá el aditivo mientras haya concentraciones superficiales de 
humedad. 
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en caso de 
viento fuerte. 
El aditivo se distribuirá uniformemente con la dosificación establecida aprobada 
por la D.F. 
Estabilización con cal: 
La cal puede añadirse en seco o en lechada. 
Si se aplica la cal en lechada se hará por pasadas sucesivas, cada una de las 
cuales se mezclará con el terreno antes de la siguiente pasada. 
Si la mezcla se hace en dos etapas, en cada una se aplicará la mitad de la 
dosificación total. 
El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la mezcla. 
Antes de ocho horas desde la aplicación del aditivo en un punto cualquiera, se 
mezclará el aditivo con el suelo. 
Estabilización con cemento: 
El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la mezcla. 
Antes de una hora desde la aplicación del aditivo en un punto cualquiera, se 
mezclará 
el aditivo con el suelo. 
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas 
que deje el equipo de humectación. 
Los tanques regadores no se detendrán mientras riegan, para evitar la formación 
de zonas con exceso de humedad. 
La mezcla del aditivo y la tierra se continuará hasta conseguir un color uniforme 
y la ausencia de grumos en el aditivo. 
Estabilización con cal: 
La disgregación de la mezcla conseguirá grumos < 20 m. Si esto no se puede 
cumplir, se realizará la mezcla en dos etapas, dejando curar la mezcla entre 
ambas operaciones entre 24 y 48 horas, manteniendo la humedad adecuada. En 
ésta caso, el suelo se apisonará ligeramente, después de la mezcla inicial, si 
existe riesgo de lluvias. 
En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de cinco días sin proceder 
a su comparación y acabado, contados desde el final de la última mezcla. 
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijado por la 
fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla. 
Estabilización con cemento: 
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En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de medio hora sin proceder 
a su compactación y acabado, contados desde el final de la última mezcla. 
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada por la 
fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla. 
La humedad fijada en la fórmula de trabajo se conseguirá antes de 2 horas desde 
la aplicación del cemento. 
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su 
espesor. 
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y 
avanzado hacia el punto más alto. 
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento, se 
reducirá la humedad de la mezcla. 
Estabilización con cemento: 
Los equipos del apisonado serán los necesarios para conseguir que la 
compactación se acabe antes de la 4 horas siguientes de la incorporación del 
cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior 
a los 30°C. 
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado. 
Las zonas que no se pueden compactar con el equipo utilizado para el resto de 
la capa, se compactarán con los medios adecuados hasta conseguir una 
densidad igual a la del resto de la capa. 
Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de la misma. 
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con 
motoniveladora. 
Las juntas de trabajo se dispondrá de forma que su canto sea vertical, cortando 
parte de la capa acabada. 
Estabilización con cemento: 
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa 
más de 3 horas. 
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrá juntas longitudinales si 
se produce una demora superior a 1 hora entre las operaciones en franjas 
contiguas. 
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará si se está dentro 
del plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa éste plazo, se 
reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la 
D.F. 
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante 7 días siguientes a su 
acabado. 
Se dispondrá un riego de curado a partir de las 24 h del final de las operaciones 
de acabado. 
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, 
y de vehículos pesados durante los 7 días a no ser que la D.F. lo autorice 
expresamente y estableciendo previamente una protección del riego de curado 
mediante una capa de arena con dotación no superior a los 6 l/m2 , que se retirará 
completamente por barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima 
de la capa tratada. 
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa 
estabilizada se protegerá adecuadamente contra las mismas, según las 
instrucciones de la D.F. 
Cuando sea necesario remover la capa de suelo estabilizado, se añadirá un 
mínimo de un medio por ciento (0,5%) de cal y se mezclará añadiendo el agua 
necesaria. 
Entre 5 y 7 días después de hecha la estabilización se mantendrá la humedad 
alrededor del porcentaje fijado para la mezcla. 
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito hasta que no se hayan consolidado 
definitivamente las capas que se están ejecutando. Si esto no es posible, se 
distribuirá el tráfico de forma que no se concentren roderas en la superficie. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Este criterio no incluye la preparación de la superficie existente. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a 
las tolerables. 
Estabilización con cemento: 

 No se abonará en esta partida el árido de cobertura para dar apertura al tráfico. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2. SUBBASES DE ÁRIDO 
 
2.1. SUBBASES Y BASES DE TIERRA-CEMENTO Y SUELO-CEMENTO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de base o subbase para pavimento, con tierra-cemento elaborada en 
obra en planta. 
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Fabricación de la mezcla en planta situada en la obra. 
- Transporte de la mezcla. 
- Extendido de la mezcla 
- Compactación de la mezcla. 
- Acabado de la superficie. 

- Ejecución de juntas. 
- Curado de la mezcla. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como 
mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que 
especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes prevista en la 
D.T. 
La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades. 
Se alcanzarán, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma 
NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
- Resistencia a la compresión al cabo de 7 días:  0,9 x 25 kg/cm2 
Tolerancias de ejecución: 
- Niveles: - 1/5 del espesor teórico 

± 30 mm 
- Planeidad: ±10 mm/3 m 
- Espesor medio de la capa: - 10 mm 
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma prevista, con las 
tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 
5°C o cuando puedan producirse heladas. 
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras. 
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas 
que deje el equipo de humectación. 
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la formación 
de zonas con exceso de humedad. 
En cualquier punto la mezcla no puede estar más de 1/2 hora sin proceder a su 
compactación y acabado; en caso contrario se removerá y mezclará de nuevo. 
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada por la 
fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla. 
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su 
espesor. 
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y 
avanzando hacia el punto más alto. 
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento, se 
reducirá la humedad de la mezcla. 
Los equipos de apisonado serán los necesarios para conseguir que la 
compactación se acabe antes de las 4 horas siguientes a la incorporación del 
cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior 
a los 30°C. 
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado. 
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de 
la capa, se compactarán con los medios adecuados hasta conseguir una 
densidad igual a la del resto de la capa. 
La recrecida en capas delgadas no se permitirán en ningún caso. 
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con 
motoniveladora. 
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su canto sea vertical, cortando 
parte de la capa acabada. 
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa 
más de 3 horas. 
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrán juntas longitudinales 
si se producen una demora superior a 1 hora entre las operaciones en franjas 
contiguas. 
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo hará si está dentro del 
plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa éste plazo, se 
reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la 
D.F. 
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante los 7 días siguientes a 
su acabado. 
Se dispondrán un riego de curado a partir de las 24 h del final de las operaciones 
de acabado. 
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, 
y de vehículos pesados durante los 7 primeros días, a no ser que la D.F. lo 
autorice expresamente y estableciendo previamente a una protección del riego 
curado mediante una capa de arena o tierra con dotación no superior a los 6 l/m2 
, que se retirará completamente por barrido antes de ejecutar cualquier unidad 
de obra encima de la capa tratada. 
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa 
estabilizada se protegerá adecuadamente contra las mismas, según las 
instrucciones de la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medio según las especificaciones de la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a 
las tolerables. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado que se 
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añada para dar apertura al tránsito. 
El abajo de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.2.SUBBASES Y BASES DE HORMIGÓN 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbase o base para pavimento, con hormigón extendido y vibrado 
manual o mecánicamente. 
Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla 
vibratoria, y extendido y vibración mecánica la colocación del hormigón con 
extendedora. 
Regla vibratoria: 
Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Montaje de encofrados. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución de juntas de hormigonado. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
- Desmontaje de los encofrados. 
Extendedora: 
Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparación comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución de juntas de hormigonado. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
La superficie acabada estará maestreada. 
No presentará grietas ni discontinuidades. 
Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las 
alineaciones y rasantes previstas. 
Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25 cm2 . Las juntas 
serán de una profundidad ³ 1/3 del espesor de la base y de 3 mm de ancho. 
Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias o superiores a 25 m, serán de 
2 cm de ancho y estarán llenas de poliestireno expandido. 
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas 
de retracción. 
Resistencia características estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días 
  0,9 x Fck 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor:   15 mm 
- Nivel:   ±10 mm 
- Planeidad:  ±5 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado de 
hormigón fresco. 
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 
segregaciones. 
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se 
mantendrá húmeda la superficie del hormigón con los medios necesarios en 
función del tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
Este proceso será como mínimo de: 
- 15 días en tiempo caluroso y seco. 
- 7 días en tiempo húmedo. 
La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones del proyecto. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.3. BASES DE HORMIGÓN COMPACTADO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de base para pavimento, con hormigón compactado. 
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Extendido de la mezcla. 
- Compactación de la mezcla. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como 
mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que 
especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes prevista en la 
D.T. 
Las juntas de trabajo transversal serán verticales y dispuestas allí donde el 
proceso constructivo se pare en tiempo superior al de trabajabilidad de la mezcla. 
Hormigón sin cenizas volantes: 
- Resistencia a tracción indirecta a los 28 días con compactación a la humedad 
óptima correspondiente al PM (NTL-108/72):  33 kp/cm2 
Hormigón con cenizas volantes: 

- Resistencia a tracción indirecta a los 90 días con compactación a la humedad 
óptima correspondiente al PM (NTL-108/72):   33 kp/cm2 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de la capa:   ±15 mm 
- Desviación en planta de la alineación: ±50 mm 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma prevista, con las 
tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
En caso de lluvia o previsión de heladas, se suspenderán la ejecución. 
Se asegurará un plazo mínimo de trabajabilidad del hormigón de: 
- 5 horas, si se extiende por ancho completo, a la temperatura prevista en el 
momento de la ejecución. 
- 7 horas, si se extiende por franjas, a la temperatura prevista en el momento de 
la ejecución. 
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y 
contaminaciones. 
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado 
se obtenga el espesor previsto en la D.T. con las tolerancias establecidas. 
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y 
avanzando 
hacia el punto más alto. 
Cuando se trabaje por franjas, se dejará entre dos contiguas un cordón 
longitudinal de 50 cm sin compactar, el cual se acabará al ejecutar la segunda 
franja. 
En cualquier sección transversal, la compactación finalizará dentro del plazo de 
trabajabilidad de la mezcla. 
En ningún caso se permite el recrecido del espesor en capas delgadas una vez 
finalizado el compactado. 
La superficie se mantendrá constantemente húmeda. 
Siempre que sea posible, la mezcla se extenderá por ancho completo; en caso 
contrario, se debe obtener el ancho total dentro del plazo de trabajabilidad del 
primer material colocado. 
Una vez trabajada la capa de hormigón compactado se aplicará un riego de 
curado siguiendo las prescripciones generales establecidas para estas 
aplicaciones. 
Los agujeros de los sondeos serán rellenados con hormigón de la misma calidad 
que el resto de la capa, ésta será correctamente compactada y alisada. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medio según las especificaciones de la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a 
las tolerables. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado que se 
añada para dar apertura al tránsito. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.4. BASES DE HORMIGÓN MAGRO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de base para pavimento, con hormigón compactado. 
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de elementos de guía de las máquinas. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución de juntas de hormigonado. 
- Acabado. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como 
mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La superficie de la capa será uniforme y exenta de segregaciones. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que 
especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes prevista en la 
D.T. 
Tolerancias de ejecución: 
- Desviación en planta de la alineación:  ±50 mm 
- Cota de la superficie acabada:   + 0 mm 

- 30 mm 
- Regularidad superficial:   ±5 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma prevista, con las 
tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderán los trabajos. 
El vertido y el extensión del hormigón con cuidado, evitando segregaciones y 
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contaminaciones. 
El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los dispositivos 
adecuados acoplados a las mismas. 
Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre capas 
acabadas, y dejarán de funcionar en el instante en que éstas se paren. 
La longitud de la maestra engrasadora de la pavimentadora será suficiente para 
que no se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón. 
La distancia entre las piquetas que sostienen el cable guía de la extendedora no 
será superior a 10 m. Esta distancia se reducirá a 5 m en las curvas de radio 
inferior a 500 m y en los 
encuentros verticales de paramentos inferior a 2.000 m. 
Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetas 
consecutivas no sea superior a 1 m. 
Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo 
bandas de goma, chapa metálicas u otros materiales adecuados en el caso que 
se hormigone una franja junto a otra ya existente y se utilice ésta como guía de 
las máquinas. 
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y 
contaminaciones. 
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el 
ancho de la pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de cordón 
de varios centímetros de altura. 
En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de 
circulación, se hormigonarán como mínimo dos carriles al mismo tiempo. 
En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el canto de 
la franja ya construida. Se cuidará que el hormigón que se coloque a lo largo de 
esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. 
Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o 
cuando se haya producido una interrupción del hormigonado que haga temer un 
principio de fraguado en el 
frente de avance. 
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del 
hormigón fresco para facilitar su acabado. 
Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se aportará 
hormigón extendido. 
La superficie de la capa no se retocará, excepto en zonas aisladas, comprobadas 
con una regla no inferior a 4 m. 
Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una 
llana curva de 12 mm de radio. 
El hormigón se cuadrará obligatoriamente con productos filmógenos. 
Se curarán todas las superficies expuestas de la capa, incluidos sus bordes. 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes 
al hormigonado de la misma, a excepción del imprescindible para la ejecución de 
juntas y la comprobación de la regularidad superficial. 
El tráfico de obra no circulará antes de 7 días del acabado de la capa. 
Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación personal y evitar 
daños al hormigón fresco. 
Los cortes en el hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y 
acondicionados para proteger la capa construida. 
Se volverá a aplicar producto curado sobre las zonas en que la película formada 
se haya estropeado durante el período de curado. 
Durante el período de curado y en el caso de una helada imprevista, se protegerá 
el hormigón con una membrana o plástico aprobada por la D.F. hasta la mañana 
siguiente a su 
puesta en obra. 
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda 
provocar la deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura 
superficial del hormigón fresco. 
Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar mas de 1 h. La 
D.F. podrá ampliar este plazo hasta un máximo de 2 h. 
En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F. se parará 
el hormigonado de la capa con una antelación suficiente para que se pueda 
acabar con luz natural. 
En el caso que se hormigone en dos capas, se extenderá la segunda antes que 
la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra de las dos capas no 
pasará mas de 1 h. 
En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón mas de 1/2 h se cubrirá 
el frente de forma que no se evapore el agua. 
Con tiempo caluroso se extenderán las precauciones para evitar desolaciones 
superficiales y fisuraciones, según las indicaciones de la D.F. 
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se controlará 
constantemente la temperatura del hormigón, que no debe rebasar en ningún 
momento los 30°C. 
Se deber hacer un tramo de prueba > 100 m con la misma dosificación, equipo, 
velocidad de hormigonado y espesor que después se utilizará en la obra. 
No se procederá a la construcción de la capa sin que en un tramo de prueba 
haya estado aprobado por la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medio según las especificaciones de la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a 
las tolerables. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado que se 
añada para dar apertura al tránsito. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.5. SUBBASES DE MATERIAL ADECUADO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbase para pavimento, con tongadas compactada de material 
adecuado. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
La superficie quedará plana y con acabado liso y uniforme. 
Tendrá las pendientes y niveles previstos. 
Se alcanzarán, como mínimo, el grado de compactación previsto (ensayo PM, 
NLT-108/72). Índice CBR:   5 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:   ±20 mm 
- Planeidad:  ±10 mm/3 m 
Condiciones de ejecución de la obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea  2°C o en caso de 
vientos fuertes. 
El soporte tendrá el grado de compactación y rasantes previstos. 
El material se extenderá por capas de espesor uniforme  25 cm, sensiblemente 
paralelas a la explanada. 
Se comprobará el nivel y el grado de compactación de la tongada antes de 
extender la superior. 
El acabado superficial se hará sin vibración para corregir posibles irregularidades 
y sellas la superficie. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones del proyecto. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.6. SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbase para pavimento, con tongadas compactadas de material 
seleccionado. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
La superficie quedará plana y con acabado liso y uniforme. 
Tendrá las pendientes y niveles previstos. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto (ensayo PM, 
NLT-108/72) Índice CBR:  10 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel: ±20 mm 
- Planeidad: ±10 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura  2°C o en caso de vientos 
fuertes. 
El soporte tendrá el grado de compactación y rasantes previstos. 
El material se extenderá por capas de espesor uniforme  25 cm, sensiblemente 
paralelas a la explanada. 
Se comprobará el nivel y grado de compactación de la tongada antes de extender 
la superior. 
El acabado superficial se hará sin vibración para corregir posibles irregularidades 
y sellar la superficie. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medio según las especificaciones del proyecto. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.7. SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que 
especifique la D.F. 
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La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la 
D.T. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma 
NLT-108/72 (Ensayo Próctor Modificado). 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de rasantes:  + 0 

- 1/5 del espesor teórico 
- Nivel de la superficie: 

ZAHORRA TRÁFICO NIVEL 
Natural T0, T1 o T2  20 mm 
Natural T3 o T4  30 mm 
Artificial T0, T1 o T2  15 mm 
Artificial  T3 o T4  20 mm 

- Planeidad: ±10 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que debe asentarse tiene las condiciones previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en 
esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de 
compactación de la precedente. 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor modificado”, 
según la norma NLT-108/72, se ajustará a la composición y forma de actuación 
del equipo de compactación. 
Zahorra artificial: 
- La preparación de zahorra se hará en central y no “in situ”. La adición del agua 
de compactación también se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo 
contrario. 
Zahorra natural: 
- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se 
considera necesario. 
- El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no 
hayan producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en 
más del 2% la humedad óptima. 
- La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y 
contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30 cm 
- Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, 
la única humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa 
siguiente. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos 
exteriores y progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un 
ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras 
de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo 
habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya 
consolidado definitivamente. 
Los defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el 
contratista según las indicaciones de la D.F. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato 
anterior serán corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una 
profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario 
volviendo a compactar y alisar. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo 
señaladas en la D.T. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de 
la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.8. BASES Y SUBBASES DE SABLÓN 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbases o bases para sablón. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que 
especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la 
D.T. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación. 
Tolerancias a ejecución: 
- Replanteo de rasantes:  + 0 

- 1/5 del espesor teórico 

- Nivel de la superficie:  ±20 mm 
- Planeidad:   ±10 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias 
establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de 
las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
No se extenderán ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado 
de compactación de la precedente. 
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderán los trabajos. 
El contenido óptimo de humedad se determinara en la obra en función de la 
maquinaria disponible y de los resultados de los ensayos realizados. 
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se 
considera necesario. 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, 
la única humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa 
siguiente. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos 
exteriores y progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un 
ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras 
de pago o desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo 
habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya 
consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven de éste incumplimiento 
serán reparados por el contratista según las indicaciones de la D.F. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado 
anterior serán corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una 
profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario 
volviendo a compactar y alisar. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo 
señaladas en la D.T. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de 
la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.9. BASES DE GRAVA-CEMENTO Y ÁRIDO-CEMENTO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbases o bases para sablón. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Extensión de la mezcla. 
- Compactación con humectación. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como 
mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que 
especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la 
D.T. 
No se dispondrán juntas de dilatación ni de contracción. 
Las juntas de trabajo se dispondrán de manera que su superficie quede vertical, 
recortando parte de la zona acabada. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma 
NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
Tolerancias a ejecución: 
- Replanteo de rasantes: + 0 

- 1/5 del espesor teórico 
- Planeidad:   ±10 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias 
establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de 
las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extensión, hay que regar 
la superficie sin anegarla. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 
5°C o cuando puedan darse heladas. 
Se podrá trabajar normalmente con lluvia ligeras. 
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y 
contaminaciones. 
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado 
se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las tolerancias establecida. 
No se colocarán franjas contiguas con más de una hora de diferencia entre los 
momentos de sus respectivas extensiones, excepto en el caso en que la D.F. 
permita la ejecución de la junta de construcción longitudinal. 
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La capa se compactará en una sola tongada, disponiendo el equipo necesario 
para con-seguir la densidad prescrita en el aparato anterior. 
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y 
avanzado hacia el punto más alto. 
En cualquier sección transversal, la compactación se finalizará antes de las 3 
horas desde que se formó la mezcla. 
Una vez acabada la compactación, no se permite el recrecido, pero si la alisado 
y la recompactación cuando haya zonas que superen la superficie teórica. Si 
fuera necesario el recrecido, 
la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa superior o bien 
reconstruir la zona afectada. 
En ningún caso se permite el recrecido el espesor en capas delgadas una vez 
finalizado el compactado. 
Cuando el proceso constructivo se detenga por más de 2 horas, es necesario 
disponer junta transversal. 
La reparación de zonas que superen las tolerancias se hará dentro del plazo 
máximo fijado para la trabajabilidad de la mezcla, si este plazo es superado, se 
reconstruirá la zona. 
Una vez acabada la capa de grava-cemento se aplicará un riego de curado 
siguiendo las prescripciones generales establecidas para estas aplicaciones. 
Esta operación se hará en un plazo máximo de 12 h desde la finalización del 
apisonado. 
No se permite la circulación de vehículos pesados sobre la capa durante un 
período mínimo de tres días. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo 
señaladas en la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a 
las tolerables. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada 
para dar apertura al tránsito. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.10. BASES DE GRAVA-EMULSIÓN 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbases o bases para sablón. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Extensión de la mezcla. 
- Compactación. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como 
mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que 
especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la 
D.T. 
Las juntas de trabajo se dispondrán de manera que su superficie quede vertical, 
recortando parte de la zona acabada. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma 
NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
Tolerancias a ejecución: 
- Replanteo de rasantes:  0 

- 1/5 del espesor teórico 
- Planeidad:   ±10 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias 
establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de 
las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
La ejecución se hará con temperaturas superiores a los 5°C cuando la rotura de 
la emulsión sea lenta, o a los 2°C cuando ésta sea media, y cuando no se 
prevean heladas. 
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y 
contaminaciones. 
Si la grava emulsión, al llegar a la obra, contiene una proporción de líquidos 
superior a la óptimo de compactación, una vez extendida y antes de compactarla, 
se dejará orear hasta que alcance su humedad óptima. 
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado 
se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las tolerancias establecida. 
La motoniveladora llevará placas laterales y trabajará a hoja entera con dirección 
casi perpendicular al eje de la carretera para evitar la segregación. 
La compactación se efectuará en tongadas que aseguren, con los medios de 
compactación de que se dispongan, una densidad uniforme en todo el espesor. 
Cada tongada se extenderá después de haber compactado y curado la 
subyacente. 
En los lugares inaccesibles por los equipos de compactación, ésta se efectuará 

con apisonadoras manuales adecuadas al caso. 
Se dispondrán juntas de trabaja transversales entre tramos ejecutados en 
jornadas sucesivas. 
Si se trabaja por franjas del ancho total, se dispondrán juntas longitudinales 
cuando transcurra más de una jornada entre ejecuciones de franjas 
consecutivas. 
Caso de construir por tongadas, se solaparán las juntas de las tongadas 
sucesivas. 
Los medios de compactación serán probados sobre su eficacia en un tramo de 
prueba de dimensiones mínimas 15 x 3 m. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo 
señaladas en la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a 
las tolerables. 
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada 
para dar apertura al tránsito. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.11. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN  
CALIENTE 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada en obra a 
temperatura superior a la del ambiente. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Extensión de la mezcla. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como 
mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La superficie acabada quedará lisa, con una textura uniforme y sin 
segregaciones. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que 
especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la 
D.T. 
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la 
misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma 
NLT-159 (ensayo Marshall). 
Tolerancias a ejecución: 
- Nivel de las capas:   ±15 mm 
- Planeidad de las capas:  ±8 mm/3 m 
- Regularidad superficial de las capas:  10 dm/2 hm 
- Espesor de cada capa:  80% del espesor teórico 
- Espesor del conjunto:  90% del espesor teórico 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias 
establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de 
las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin 
pavimento hidrocarbono, se hará un riego de imprimación, que cumplirá las 
prescripciones de su pliego de 
condiciones. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C en caso 
de lluvia. 
Se aplicará una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unión con la 
mezcla. No puede tener restos fluidificantes o agua en la superficie. 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. 
No puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde 
inferior de la capa y con la mayor continuidad posible. 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender 
superiores a 70.000 m2 , se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si 
fuera necesario con dos o más extendoras ligeramente desfasada, evitando 
juntas longitudinales. 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el borde de la franja 
contigua esté todavía caliente y en condiciones de ser compactada. 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la 
de la fórmula de trabajo. 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la 
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, 
no sea inferior a la de la 
fórmula de trabajo. 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda 
soportar la carga. 
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles 
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irregularidades, se corregirán manualmente 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se 
ampliará la zona de apisonados para que se incluya, como mínimo, 15 cm de la 
anterior. 
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se hará sobre la mezcla compactada, y sus cambios de 
sentido se harán con 
suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y, si es 
preciso, húmedos. 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un 
mínimo de 5 m una de la otras, y que las longitudinales queden a un mínimo de 
15 cm una de la otra. 
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de 
adherencia. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con 
elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de 
apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonarán 
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la 
D.F. 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no éste 
apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
t medida según las especificaciones de la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a 
la tolerable. 
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para 
dar aper-tura 
al tránsito. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o adherencia. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde 
a la uni-dad 
de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.12. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada en obra a 
temperatura superior a la del ambiente. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Extensión de la mezcla. 
La superficie acabada quedará lisa, con una textura uniforme y sin 
segregaciones. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que 
especifique la D.F. 
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la 
misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
Tolerancias a ejecución: 
- Nivel de las capas:   ±15 mm 
- Planeidad de las capas:  ±8 mm/3 m 
- Regularidad superficial de las capas:  10 dm/2 hm 
- Espesor de cada capa:  80% del espesor teórico 
- Espesor del conjunto:  90% del espesor teórico 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias 
establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de 
las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin 
pavimento hidrocarbono, se hará un riego de imprimación, que cumplirá las 
prescripciones de su pliego de 
condiciones. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C en caso 
de lluvia. 
Se aplicará una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unión con la 
mezcla. No puede tener restos fluidificantes o agua en la superficie. 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. 
No puede tener resto de fluidificantes o agua en la superficie. 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde 
inferior de la capa y con la mayor continuidad posible. 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender 
superiores a 70.000 m2 , se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si 
fuera necesario con dos o más extendoras ligeramente desfasada, evitando 
juntas longitudinales. 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el borde de la franja 

contigua esté todavía caliente y en condiciones de ser compactada. 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se 
ampliará la zona de apisonados para que se incluya, como mínimo, 15 cm de la 
anterior. 
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se hará sobre la mezcla compactada, y sus cambios de 
sentido se harán con 
suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y, si es 
preciso, húmedos. 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un 
mínimo de 5 m una de la otras, y que las longitudinales queden a un mínimo de 
15 cm una de la otra. 
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de 
adherencia. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con 
elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de 
apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonarán 
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la 
D.F. 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no éste 
apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
t medida según las especificaciones de la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a 
la tolerable. 
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para 
dar apertura al tránsito. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o adherencia. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2.13. BASES DE GRAVA-ESCORIA 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de base para pavimento con grava-escoria. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Extensión de la mezcla. 
- Compactación. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como 
mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que 
especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la 
D.T. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma 
NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
Tolerancias a ejecución: 
- Replanteo de rasantes:  + 0 

- 1/5 del espesor teórico 
- Planeidad:  ±10 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecida. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extensión, hay que regar 
la superficie sin anegarla. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 
5°C o cuando puedan producirse heladas. 
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras. 
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y 
contaminaciones.  
La extensión de la mezcla se hará antes de las 24 horas desde su fabricación. 
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado 
se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las tolerancias establecida. 
La capa se compactarán en una sola tongada, disponiendo el equipo necesario 
para conseguir la densidad prescrita en el apartado anterior. 
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y 
avanzando hacia el punto más alto. 
Una vez acabada la compactación, no se permite el recrecido, pero si la alisada 
y recompactación cuando haya zonas que superen la superficie teórica. Si fuera 
necesario el recrecido, la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa 
superior o bien reconstruir la zona afectada. 
Una vez acabada la capa de grava-escoria, se puede aplicar un riego de cura 
siguiendo las prescripciones generales establecidas para estas aplicaciones. 
Una vez finalizada la compactación, la capa grava-escoria puede abrirse al 
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tránsito. En éste caso, antes de proceder a la extensión de la capa superior, es 
necesario corregir las irregularidades de la superficie y compactar de nuevo. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo 
señaladas en la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a 
la tolerable. 
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para 
dar aper-tura 
al tránsito. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o adherencia. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
7. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
7.1. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Pavimentos de hormigón vibrado, colocados con extendedora o con regla 
vibratoria. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
Colocación con extendedora: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución de juntas en fresco. 
- Realización de la textura superficial. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
Colocación con regla vibratoria: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de los encofrados laterales. 
- Colocación de los elementos de las juntas. 
- Colocación del hormigón. 
- Realización de la textura superficial. 
- Protección de la textura superficial. 
- La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y exenta de 
segregaciones. 
- Las losas no presentarán grietas. 
- Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras se 
repararán con resina epoxi, según las instrucciones de la D.F. 
- La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista en la 
D.T. 
- El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en la D.T. 
- La profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena 
según la Norma NLT-335/87 estará comprendida entre 0,70 mm y 1 m. 
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días:  0,9 
x Fck 
Resistencia a tracción indirecta a los 28 días (según UNE 83-306-85): 
- Para hormigón HP-35:  35 Kg/cm 2 
- Para hormigón HP-40:  40 Kg/cm 2 
- Para hormigón HP-45:  45 Kg/cm 2 
Tolerancias de ejecución: 
- Desviación en planta: ±30 mm 
- Cota de la superficie acabada: ±10 mm 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma prevista, con las 
tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2°C. 
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se controlará 
constantemente la temperatura del hormigón, que no debe rebasar en ningún 
momento los 30°C. 
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán las 
precauciones para evitar desecaciones superficiales y fisuraciones, según las 
indicaciones de la D.F. 
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda 
provocar la deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura 
superficial del hormigón fresco. 
Entre la fabricación de hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La 
D.F. podrá ampliar este plazo hasta un máximo de 2 h. 
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el 
ancho de la pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de cordón 
de varios centímetros 
de altura. 
Colocación con extendedora: 

- El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los 
dispositivos adecuados acoplados a las mismas. 
- Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos 
acabados, y dejarán de funcionar en el instante en que éstas se paren. 
- La distancias entre las piquetas que sostienen el cable guía de la extendedora 
no será superior a 10 m. Esta distancia se reducirá a 5 m en las curvas de radio 
inferior a 500 m y en los encuentros verticales de parámetro inferior a 2.000 m. 
- Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetas 
consecutivas no sea superior a 1 m. 
- Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo 
bandas de goma, chapas metálicas u otros materiales adecuados en el caso que 
se hormigone una franja junto a otra ya existente y se utilice ésta como guía de 
las máquinas. 
- En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un bordillo o 
una franja de pavimento de hormigón previamente construido, tendrán que haber 
alcanzado una edad mínima de 3 días. 
- El vertido y el extendido del hormigón se harán de forma suficientemente 
uniforme 
para no desequilibrar el avance de la pavimentadora. 
- Esta precaución se extremará en el caso de hormigonado en rampa. 
Colocación con regla vibratoria: 
- La cantidad de encofrado disponible será suficiente para que en un plazo 
mínimo de desencofrado del hormigón de 16 horas, se tenga en todo momento 
colocada y a punto una longitud de encofrado no inferior a la correspondiente a 
3 h de hormigonado. 
- La terminadora tendrá capacidad para acabar el hormigón a un ritmo igual al 
de fabricación. 
- La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora será suficiente para 
que no se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón. 
- El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y 
contaminaciones. 
- En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de 
circulación, se hormigonarán como mínimo dos carriles al mismo tiempo. 
- Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación del personal y 
evitar 
daños al hormigón fresco. 
- Los cortes de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y 
acondicionados para proteger el pavimento construido. 
- En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el canto 
de la franja ya construida. Se cuidará que el hormigón que se coloque a lo largo 
de esta 
junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. 
- Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o 
cuando se haya producido una interrupción del hormigonado que haga temer un 
principio de fraguado en el frente de avance. 
- Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción 
o de dilatación, modificando si es necesario la situación de aquellas, según las 
instrucciones de la D.F. 
- Si no se puede hacer de esta forma, se dispondrán a más de un metro y medio 
de distancias de la junta más cercana. 
- Se retocarán manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas 
transversales de contracción ejecutadas en el hormigón fresco. 
- En el caso de que las juntas se ejecuten por inserción en el hormigón fresco de 
una tira de material plástico o similar, la parte superior de ésta no quedará por 
encima de la superficie del pavimento, ni a más de 5 cm por debajo. 
- Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del 
hormigón fresco para facilitar su acabado. 
- Donde sea necesario aportar material para conseguir una zona baja, se 
aportará hormigón no extendido. 
- En el caso que se hormigones en dos capas, se extenderá la segunda antes 
que la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra de dos capas no 
pasará más de 1 hora. 
- En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón más de 1/2 h, se cubrirá 
el frente de forma que no se evapore el agua. 
- Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una 
llana curva de 12 mm de radio. 
Colocación con extendedora: 
- La superficie del pavimento no se retocará, excepto en zonas aisladas, 
comprobadas con una regla no inferior a 4 m. 
- En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F., se parará 
el hormigonado de la capa con una antelación suficiente para que se puede 
acabar con luz natural. 
- La D.F. podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o ranurado 
por una denudación química de la superficie del hormigón fresco. 
- Después de dar la textura al pavimento, se numerarán las losas exteriores de 
la calzada con tres dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco. 
- El hormigón se curará con un producto filmógeno, excepto en el caso que la 
D.F. autorice otro sistema. 
- Se curarán todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes tan 
pronto como queden libres. 
- Se volverá a aplicar producto de curado sobre las zonas en que la película 
formado se haya estropeado durante el período de curado. 
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- Durante el período de curado y en el caso de una helada imprevista, se 
protegerá el hormigón con una membrana o plástico aprobada por la D.F. hasta 
la mañana siguiente a su puesta en obra. 
- Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes 
al hormigonado de la misma, a excepción del imprescindible para la ejecución de 
junta si la comprobación de la regularidad superficial. 
- El tráfico de obra no circulará antes de 7 días desde el acabado del pavimento. 
- La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 14 días desde el 
acabado del pavimento. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo 
señaladas en la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a 
la tolerable. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
7.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Corte de pavimento de hormigón con sierra de disco para obtener: 
- Caja para junta de dilatación. 
- Junta de retracción. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Replanteo de la junta. 
- Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. 
- Limpieza de la junta. 
- Eventual protección de la junta ejecutada. 
Será recta y estará limpia. Su profundidad y anchura será constante y no tendrá 
bordes desportillados. 
Estará hecho en los lugares especificados en la D.T. o en su defecto, donde 
indique la D.F. 
Junta de retracción: 
- Tendrá una profundidad  1/3 del espesor del pavimento. 
Tolerancias de ejecución: 
- Anchura: ±10% 
- Altura: ±10% 
- Replanteo: ±1% 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Las juntas se ejecutarán cuando el hormigón esté suficientemente endurecido 
para evitar que se desportille, y antes de que se empiece a producir grietas por 
retracción (entre 6 y 48 h del vertido, según la temperatura exterior). 
Al realizar las juntas no se producirán daños al pavimento (golpes, rayas, etc.). 
Al acabar la junta, si no se sella inmediatamente, se protegerá de la entrada de 
polvo y del tránsito. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la 
D.T., comprobada y aceptada expresamente por la D.F. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
12. ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Acabado de junta de dilatación de pavimento sobre estructuras, por medio de 
pieza de caucho, neopreno armado o metálica, colocada con adhesivo, fijaciones 
mecánicas o ambos sistemas. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
Pieza de caucho: 
- Colocación de perfil de caucho precomprimido. 
- Sellado del perímetro de la junta con resina epoxi. 
Pieza de neopreno armado: 
- Replanteo y marcado de los pernos de fijación de la junta. 
- Colocación y anclaje de los pernos por medio de resinas epoxi. 
- Instalación del perfil y fijación del mismo. 
- Sellado de la cabeza de los pernos, así como del perímetro de la junta, con 
resina epoxi. 
Pieza metálica: 
- Montaje del perfil con sus fijaciones. 
- Disposición del perfil y fijación del mismo. 
El perfil se ajustará a las características señaladas en los planos, asegurando el 
recorrido establecido en la D.T. 
Las secciones de unión entre módulos consecutivos de perfil no presentará 
aberturas ni desencajes. 
No se admiten diferencias de cotas entre perfil y transición en la sección donde 
se unen. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Pieza de caucho: 
- El perfil y el adhesivo se colocarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 
- La abertura inicial del perfil se ajustará en función de la temperatura media de 
la estructura y de los acortamientos diferidos previstos. 
- Se adoptará una precompresión mínima del perfil de 4 m. 
Pieza de neopreno armado: 
- El perfil el adhesivo se colocarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 
- La distancia de colocación de los pernos enfrentados se ajustará en función de 
la temperatura media de la zona se ubica la estructura y la que se tiene en el 
momento de la instalación, según los criterios que propone el fabricante. 
- El perno de fijación se anclará en el hormigón estructural en una profundidad  
70 m. 
- Es necesario asegurarse, antes de la instalación del perfil, que el lecho donde 
se asentará es plano y paralelo a la superficie de los tableros. 
Pieza metálica: 
- El perfil y sus fijaciones se colocarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m de perfil de junta colocado con fijaciones - si las hay -, medio según las 
especificaciones de la D.T. 
Dentro de éste criterio no se incluye el material adhesivo que se utilice como 
lecho del perfil o como a transición lateral. Este elemento se especifica en la 
familia de elementos auxiliares para pavimentos. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
16. MATERIALES ESPECÍFICOS 
 
16.1. SABLONES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Arena procedente de roca granítica meteorizada, obtenida por excavación. 
Durante la extracción se retirará la capa vegetal. Estará exenta de arcillas, 
margas u otras materias extrañas. 
La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) será inferior a 2/3 en peso 
de la que pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-050). 
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en 
la partida de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por 
la D.F. 
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” (NLT-149): < 50 
Índice CBR (NLT-111): > 20 
Contenido de materia orgánica: Nulo 
Tamaño del árido: 
- Sablón cribado:  50 mm 
- Sablón no cribado:  1/2 espesor de la tongada 
Suministro y almacenamiento:De manera que no se alteren sus condiciones. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
16.2. RECEBO 
 
Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, procedentes de cantera. 
Estará formado por elementos limpios, sólidos, resistentes, de uniformidad 
razonable, sin polvo, arcilla u otras materias extrañas. 
La composición granulométrica será la adecuada y será la definida en la partida 
de obra en que intervenga, o si no consta, fijada explícitamente por la D.F. 
Cumplirá las condiciones adicionales que consten en la partida de obra en que 
intervenga. 
La piedra no se desintegrará por la exposición al agua o a la intemperie. 
Capacidad de absorción de agua  2% en peso 
De forma que se alteren sus condiciones. Se distribuirá a lo largo de la zona de 
trabajo. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
16.3. CANTOS RODADOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros. No se descompondrá por 
la acción de los agentes climatológicos. 
Los gránulos tendrá forma redondeada. 
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Estará exento de arcillas, margas u otros materiales extraños. 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control de aceptación y rechazo 
Kg de peso necesario suministrado en la obra. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
16.4. ZAHORRAS 
 
Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente 
de graveras, canteras depósitos naturales o suelos granulares, o productos 
reciclados de derribos de construcción. 
La zahorra natural estará compuesta de áridos naturales no triturados, o por 
productos reciclados de derribos de construcción. 
La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridos 
machacados. 
El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su defecto el que 
determine la D.F. 
La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) será menor que los dos tercios 
de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-050). 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y 
otras materias extrañas. 
- Coeficiente de limpieza (NLT-172/86):  2 
Zahorra natural: 
La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los 
siguiente husos: 
 

Tamiz UNE 
 (7-050) 

Cernido ponderal acumulado (%) 
ZN(50) ZN(40) ZN(25) ZN(20) ZNA 

50 100 - - - 100 
40 80-95 100 - - - 
25 50-90 75-95 100 - 60-100 
20 - 60-85 80-100 100 - 
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 
400micras 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 
80micras 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 

 
El huso ZNA solo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 o T4, o en arcenes. 
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una granulometría tipo B (NLT-
149/72): 
- Huso ZNA: < 50 
- Resto de husos: < 40 
Equivalente de arena (NLT-113/72): 
- Huso ZNA: > 25 
- Resto de husos: > 30 
- CBR (NLT-111/78): > 20 
Plasticidad: 
- Tráfico T0, T1 y T2 o material procedente de reciclado de derribos no plástico. 
- Resto de tráficos y material natural. 
- Límite líquido (NLT-105/72): < 25 
- Índice de plasticidad (NLT-106/72): < 6 
Si el material procede del reciclaje de derribos: 
- Hinchamiento (NLT-111/78 Índice BR): < 5 % 
- Contenido de materiales pétreos: ³ 95 % 
- Contenido de restos de asfalto: <1 % en peso 
- Contenido de madera: <0,5 en peso 
Zahorra natural: 
La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las 
siguientes: 
 

Tamiz 
UNE 

Cernido ponderado acumulado (%) 

 ZA(40) ZA(25) 
40 100 - 
25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 
400micras 6-12 8-22 
80micras 0-10 0-10 

 
La fracción retenida por el tamiz a 5 (UNE 7-050) contendrá, como mínimo, un 
75% para tráfico T0 y T1, y un 50% para el resto de tráficos, de elementos 
triturados que tengan dos o más caras de fractura. 
- Índice de lajas (NLT-354/74):  35 
Coeficiente de desgastes “ Los Angeles “ para una granulometría tipo B (NLT-
149/72): 

- Tráfico T0 y T1: < 30 
- Resto de tráficos: < 35 
Equivalente de arena (NLT-113/72): 
- Tráfico T0 y T1: > 35 
- Resto de tráficos: > 30 
El material será no plástico, según las normas NLT-105/72 y NLT-106/72). 
Suministro y almacenamiento. De forma que no alteren sus condiciones. Se 
distribuirá a lo largo de la zona de trabajo. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
16.5. GRAVAS-CEMENTO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualmente adiciones. 
El cemento será del tipo Y, II, III, IV o V (según RC-93) o cementos con 
propiedades especiales. 
El cemento no será de clase superior a 35. 
La mezcla no tendrá segregaciones. 
La dosificación será la especificada en el proyecto o la fijada por la D.F. con las 
limitaciones de contenido de cemento y curva granulométrica de los áridos que 
se especifican a continuación: 
Contenido de cemento, en peso (C): 
- Para base de tránsito pesado o medio: 3%  C  4,5 % 
- Otras utilizaciones: 3%  C  4 % 
La curva granulométrica quedará dentro de los límites siguientes: 
 

Tamiz 
UNE 

Cernido ponderado acumulado (%) 

 GC1 GC2 
40 - 100 
25 100 75-100 
20 70-100 65-90 
10 50-80 40-70 
5 35-60 30-55 
2 25-45 22-42 
0.40 10-24 10-22 
0.080 1-8 1-8 

 
Resistencia a la compresión a los 7 días (NLT-108; NLT-310): 
- Bases de tráfico pesado o medio:  35 Kg/cm2 
- Bases de otros usos:  30 Kg/cm2 
Características que cumplirán los áridos, para la fabricación de la mezcla: 
Serán limpios, resistentes y granulometría uniforme. 
No tendrán polvo, suciedad, arcilla margas u otras materias extrañas. 
Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Angeles” NLT-149): 
- Bases de tránsito pesado o medio: < 30 
- Otras utilizaciones: < 35 
Plasticidad: 
- Bases de tránsito pesado o medio: Nula 
- Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamiz 0,40 de la UNE 7-
050): 
- Limite líquido (LL): < 25 
- Índice de plasticidad (P): < 6 
- Equivalente de arena (EA): > 30 
- Contenido de materia orgánica (UNE-7-082):  0,05 % 
- Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133):  2% 
- Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72):  0,5% 
Tolerancias respecto a la formula de trabajo: 
- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-050): ±6% 
- Material que paso por tamices entre el 2 mm y 0,4 mm (UNE 7-050) : ±3% 
- Material que pasa por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): ±1,5% 
- Contenido de cemento, en peso: ±0,3% 
- Contenido de agua: ±0,3% 
Las cantidades irán expresadas en relación al peso del árido seco. 
Suministro: En camiones, debidamente protegidos para evitar la pérdida de agua 
o las disgregaciones de la mezcla, al lugar de utilización. 
El suministrados entregará con cada carga una hoja donde constarán, como 
mínimo, los siguientes datos: 
- Nombre de la central que ha colaborado la grava-cemento 
- Fecha de entrega y número de serie de la hoja 
- Dirección de suministro y nombre del usuario 
- Cantidad que compone la carga 
- Características de la grava-cemento 
- Tipo de cemento utilizado 
- Horas de carga del camión 
Almacenaje: No se puede almacenar. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
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No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
16.6. TIERRAS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación. 
Cuando la tierra es “sin clasificar”, la composición granulométrica y su tipo serán 
los adecuados a su uso y a los que se definan en la partida de obra donde 
intervengan, o si no consta, los que establezca explícitamente la D.F. 
Tierra seleccionada: 
- Elementos de tamaño superior a 8 mm: Nulo 
- Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): 25% 
- Límite líquido (L.L.) (NLT-105/72): < 30 
- Índice de plasticidad: < 10 
- Índice CBR (NLT-111/78): > 10 
- Inflado dentro del ensayo CBR: Nulo 
- Contenido de materia orgánica: Nulo 
Tierra adecuada: 
- Elementos de medida superior a 10 cm: Nulo 
- Límite líquido (L.L.) (NLT-105/72): < 40 
- Densidad del Próctor normal:  1,750 Kg/dm 3 
- Índice CBR (NLT-111/78): > 5 
- Inflado dentro del ensayo CBR: < 2 % 
- Contenido de materia orgánica: < 1 % 
Tierra tolerable: 
- Contenido de piedra de D > 15 cm:  25% en peso 
Se cumplirán una de las siguientes condiciones: 
- a) Límite líquido (L.L.): < 40 
- b) Límite líquido (L.L.): < 65 
- Índice de plasticidad (P): > (0,6 x L.L.-9) 
- Índice CBR (NLT-111/72): > 3 
- Contenido de materia orgánica: < 2 % 
Suministro y almacenamiento: Se suministrará en camión volquete y se 
distribuirá en montones uniformes en toda el área de trabajo, procurando 
extenderlas a lo largo de la misma jornada y de forma que no se alteren sus 
condiciones. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
16.7. ÁRIDOS PARA PAVIMENTOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Granulados utilizados en la confección de mezclas bituminosas en caliente o 
mezclas para tratamientos superficiales. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Arenas calizas o graníticas para mezclas bituminosas. 
- Aridos calizos o granitos para mezclas bituminosas. 
- Aridos graníticos para tratamientos superficiales de pavimentos bituminosos. 
- Polvo mineral (filler) calizo o granítico. 
Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas. 
Características del árido grueso (parte retenida por el tamiz 2,5 mm UNE 7-050) 
para mezclas bituminosas: 
Procederá de la trituración de la piedra de cantera o de grava natural. 
Coeficiente de limpieza (NLT-172). 
Características de los áridos gruesos para tratamientos superficiales: 
Proporción de partículas con dos o más caras de fractura (NLT-358): 
- Para tráfico T0 y T1:  100 % 
- Para tráfico T2:  90 % 
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes:  75 % 
Coeficiente de desgaste (ensayo “Los Ángeles”, NLT-179): 
- Para tráfico T0 y T1:  15 
- Para tráfico T2:  20 
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes:  30 
(Estas condiciones no son exigibles en arcenes). 
Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174): 
- Para tráfico T0 :  0,50 
- Para tráfico T1 y T2:  0,45 
- Para tráfico T3 y T4 :  0,40 
(Estas condiciones no son exigibles en arcenes). 
Índice de lajas (NLT-354): 
- Para tráfico T0 y T1:  20 
- Para tráfico T2:  25 
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes:  30 

Coeficiente de limpieza (NLT-172): 
- Para tráfico T0 y T1:  0,5 
- Para tráfico T2, T3 y T4 y arcenes:  1,0 
Ensayo de placa de Vialit (NLT-313); árido no desprendido: 
- Peso vía húmeda: > 90% en peso 
- Peso vía seca: > 80% en peso 
Características del árido grueso para tratamientos superficiales o para mezclas 
abiertas o porosas: 
- Adhesividad: inmersión en agua (NLT-166): > 95% de árido totalmente envuelto 
Características del árido grueso para mezcla densa, semidensa o gruesa: 
- Adhesividad: pérdida de resistencia por inmersión-compresión (NLT-162):  
25% 
Características del árido fino (parte que pasa por el tamiz 2,5 mm y retenida por 
el tamiz 0,08 mm UNE 7-050): 
- El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o grava 
natural, o en parte de areneros naturales. 
- El material que se tritura para la obtención de árido fino cumplirá las condiciones 
exigidas al árido grueso. 
La adhesividad del árido fino cumplirá, como mínimo, una de las prescripciones 
siguientes: 
- Índice de adhesividad (NLT-355): > 4 
- Pérdida de resistencia por inmersión-compresión (NLT-162):  25% 
Características del árido fino para mezclas porosas: 
- Se suministrará en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5 mm UNE 7-050. 
Características del polvo mineral o filer (fracción que pasa por el tamiz 0,08 mm 
UNE 7-050): 
- Puede proceder de los áridos, separándolo por medios de los ciclones de la 
central de fabricación, aportarse a la mezcla por separado. 
- Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a 
los áridos después de pasar por los ciclones será ² 2% de la masa de la mezcla. 
La curva granulométrica del polvo mineral se ajustará a los siguientes límites 
(NLT-151): 
 

Tamiz(UNE7-050) Tamizado acumulado(%en peso) 
630micras 100 
160micras 80-100 
80micras 50-100 

 
- Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D): 0,8  D  1,1 g/cm3 
- Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180): < 0,6 
Aridos para mezclas bituminosas: 
La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 
 

HUSO TAMIZADO ACUMULADO (%en masa)(tamices UNE 7-050) 
40 25 20 12.5 10 5 2.5 0.630 0.320 0.16 0.08 

D12 
D20 

  
100 

100 
80-
95 

80-
95 
65-
80 

72-
87 
60-
75 

50-
65 
47-
62 

35-
50 
35-
50 

18-30 
18-30 

13-23 
13-23 

7-15 
7-15 

5-8 
5-8 

S12 
S20 
S25 

 
 
100 

 
100 
80-
95 

100 
80-
95 
75-
88 
 

71-
86 
60-
75 
55-
70 

71-
86 
60-
75 
55-
70 

47-
62 
43-
58 
40-
55 

30-
45 
30-
45 
30-
45 

15-25 
15-25 
15-25 

10-18 
10-18 
10-18 

6-13 
6-13 
6-13 

4-8 
4-8 
4-8 

G20 
G25 

 
100 

100 
75-
95 

75-
95 
65-
85 

55-
75 
47-
67 

47-
67 
40-
60 

28-
46 
26-
44 

20-
35 
20-
35 

8-20 
8-20 

5-14 
5-14 

3-9 
3-9 

2-4 
2-4 

A12 
A20 

  
100 

100 
65-
95 

65-
90 
45-
70 

50-
75 
35-
60 

20-
40 
15-
35 

5-
20 
5-
20 

   2-4 
2-4 

P10 
P12 

   
100 

100 
75-
100 

80-
90 
60-
80 

40-
50 
32-
46 

10-
18 
10-
18 

6-12 
6-12 

  3-6 
3-6 

PA10 
PA12 

   
100 

100 
70-
100 

70-
90 
50-
80 

15-
30 
18-
30 

12-
22 
10-
22 

6-13 
6-13 

  3-6 
3-6 

 
- La mezcla se fabricará por medio de central continuo o discontinua, que 
cumplirá las prescripciones del articulo 542.4.1. del PG 4/88. 
Áridos para tratamientos superficiales con granulometría normal: 
- La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 
 

TAMICES 
UNE(7-050) 

TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) 
A 20/10 A 13/7 A 10/5 A 6/3 A 5/2 

25 
20 
12.5 
10 
6.3 
5 
3.2 
2.5 
1.25 
0.630 

100 
90-100 
0-30 
0-15 
- 
0-5 
- 
- 
- 
- 

 
100 
90-100 
20-55 
0-15 
- 
0-5 
- 
- 
- 

 
 
100 
90-100 
10-40 
0-15 
- 
0-5 
- 
- 

 
 
 
100 
90-100 
20-55 
0-15 
- 
0-5 
- 

 
 
 
 
100 
90-100 
10-40 
0-15 
- 
0-5 

 
Áridos para tratamientos superficiales con granulometría especial: 
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- La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 
 

TAMICES 
UNE(7-050) 

TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) 
AE 20/10 AE 13/7 AE 10/5 AE 6/3 AE 5/2 

25 
20 
12.5 
10 
6.3 
5 
3.2 
2.5 
1.25 
0.630 

100 
85-100 
0-20 
0-7 
- 
0-2 
- 
- 
- 
- 

 
100 
85-100 
0-30 
0-7 
- 
0-2 
- 
- 
- 

 
 
100 
85-100 
0-30 
0-7 
- 
0-2 
- 
- 

 
 
 
100 
85-100 
0-30 
0-7 
- 
0-2 
- 

 
 
 
 
100 
85-100 
0-25 
0-7 
- 
0-2 

 
Tolerancias: 
- Granulometría (incluido el polvo mineral): 
- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050): 
- Mezclas no porosas: ±3% de la masa total de áridos 
- Mezclas porosas: ±2% de la masa total de áridos 
- Tamiz 0,08 (UNE 7-050): ±1% de la masa total de áridos 
Suministro: Por separado, según el tipo y el tamaño del árido. Diez días antes 
del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán acopiados los 
áridos correspondientes 
a un tercio del volumen total, como mínimo. 
Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos 
correspondientes a la producción de la jornada, sin descargarlos, en los acopios 
que se estén utilizando en la fabricación de la mezcla. 
Almacenamiento: En capas de espesor inferior a un metro y medio, separadas 
según el tipo y tamaño del árido. Se evitará el contacto directo con el terreno 
natural. 
El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos. 
Control del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
t de peso necesario suministrado a la obra. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
16.8. ÁRIDOS SINTÉTICOS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Gránulos obtenidos por trituración del rechazo de placas de poliestireno 
expandido. 
Características de la materia prima: 
 

 Densidad Nominal 
Características 10 15 25 
Densidad aparente(UNE 53-
215)kg/m3 
Permeabilidad al vapor de agua 
(UNE 53-312)gcm/cm2 día mm 
Hg 

10kg/m3 

 

 

 

8 

15kg/m3 

 

 

 

6.5 

25kg/m3 

 

 

 

4.5 
Conductividad térmica a 0C 
(UNE 92-201/92/202)Kcal/hmC 

 
0.043 

 
0.032 

 
0.029 

 
Suministro: En sacos. 
Almacenamiento: Sobre una superficie plana y limpia, protegidos de lluvias y 
humedades. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
t de peso necesario suministrado a la obra. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
16.9. LIGANTES HIDROCARBONADO 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
La emulsión bituminosa es un producto obtenido por la dispersión de pequeñas 
partículas de betún asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente 
emulsionante. 
El betún asfáltico es un ligante hidrocarbonado sólido o viscoso preparado a 
partir de hidrocarburos naturales, por destilación, oxigenación o “craking”, con 
baja proporción de productos volátiles. 
El betún fluidificado y el betún fluxado son ligantes hidrocarbonados obtenidos 
por la incorporación de fracciones líquidas, más o menos volátiles y procedentes 
de la destilación del petróleo, a un betún asfáltico. 
El alquitrán es un ligante hidrocarbono de viscosidad variables, preparado a partir 
del residuo bruto obtenido en la destilación destructiva del carbón a altas 
temperaturas. 
Emulsión bituminosa: 
Tendrá un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún 
asfáltico emulsionado. 

Será adherente sobre superficies húmedas o secas. 
No se sedimentará durante el almacenamiento. Es necesaria una agitación 
previa antes del almacenamiento. 
Emulsión bituminosa aniónica: 
- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84):  0,10% 
- Demulsibilidad (NLT-194/84) para tipo EAR:  60% 
- Carga de partículas (NLT-194/84): negativa 
Ensayo con el residuo de destilación: 
- Ductilidad (NLT-126/84):  40 cm 
- Solubilidad (NLT-130/84):  97,5% 
Características físicas de las emulsiones bituminosas aniónicas: 
 

CARACTERÍSTICAS TIPO EMULSIÓN 
EAR 
0 

EAR 
1 

EAR 
2 

EAM EAL 1 EAL 
2 

EA 1 

Viscosidad Saybolt 
(NLT-134/84) 
UNIVERSAL a 25C 
FUROL a 25C 

 
 
100s 

 
 
50s 

 
 
50s 

 
 
40s 

 
 
100s 

 
 
50s 

 
 
50s 

Contenido del agua 
(NLT-139/84) 

 
53% 

 
40% 

 
35% 

 
40% 

 
45% 

 
40% 

 
50
% 

Betún asfáltico 
residual 
(NLT-139/84) 

 
 
53% 

 
 
60% 

 
 
65% 

 
 
57% 

 
 
55% 

 
 
60% 

 
 
50
% 

Fluidificante por 
destilación 
(NLT-139/84) 

 
 
7% 

 
 
0% 

 
 
0% 

 
 
10% 

 
 
8% 

 
 
0% 

 
 
10
20% 

Sedimentación a 7 
días 
(NLT-140/84) 

 
 
10% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
10
20% 

ENSAYOS SOBRE 
EL RESIDUO DE 
DESTILACIÓN 
Penetración (P) 
(NTL-124/84)0.1mm 

 
 
130 
P 
200 

 
 
130 
P 
200 

 
 
130 
P 
200 

 
 
130 
P 
250 

 
 
130 
P 
200 

 
 
130 
P 
200 

 
200
< 
P 
300 

 
Emulsión bituminosa aniónica EAM o catiónica ECM: 
Cumplirá el ensayo NLE 196/84 referente al cubrimiento y resistencia al 
desplazamiento del árido. 
Emulsión bituminosa aniónica EAL 2 o emulsión bituminosa catiónica ECL2: 
- Mezcla con cemento (NLT-144/84):  2% 
Emulsión bituminosa catiónica: 
- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84)  0,10% 
Carga de particulares (NLT-141/84): positiva 
Ensayo con el residuo de destilación: 
- Ductibilidad (NLT-126/84):  40 cm 
- Solubilidad (NLT-130/84):  97,5% 
Características físicas de las emulsiones bituminosas catiónicas: 
 

CARACTERÍSTICAS TIPO EMULSIÓN 
ECR 
0 

ECR 
1 

ECR 
2 

ECR 
3 

ECM ECL 1 ECL 
2 

ECI 

Viscosidad Saybolt 
(NLT-134/84) 
UNIVERSAL a 25C 
FUROL a 25C 
FUROL a 50C 

 
 
100s 

 
 
- 
50s 
- 

 
 
- 
- 
20s 

 
 
- 
- 
50s 

 
 
- 
- 
20s 

 
 
- 
100s 
- 

 
 
- 
50s 
- 

 
 
- 
50s 
- 

Contenido del agua 
(NLT-139/84) 

 
53% 

 
43% 

 
38% 

 
33% 

 
35% 

 
45% 

 
43% 

 
50% 

Betún asfáltico 
residual 
(NLT-139/84) 

 
 
43% 

 
 
57% 

 
 
62% 

 
 
66% 

 
 
59% 

 
 
55% 

 
 
57% 

 
 
40% 

Fluidificante por 
destilación 
(NLT-139/84) 

 
 
7% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
2% 

 
 
12% 

 
 
10% 

 
 
0% 

10 
F 
20% 

Sedimentación a 7 
días 
(NLT-140/84) 

 
 
10% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
5% 

 
 
10% 

ENSAYOS SOBRE 
EL RESIDUO DE 
DESTILACIÓN 
Penetración (P) 
(NTL-124/84)0.1mm 

 
 
130 
P 
200 

 
 
130 
P 
200 

 
 
130 
P 
200 

 
 
130 
P 
200 

 
 
130 
P 
200 

 
 
130 
P 
200 

 
 
130 
P 
200 

 
 
130 
P 
300 

 
Emulsión bituminosa tipo ED: 
Características de la emulsión: 
- Densidad relativa a 25 °C: 0,98 - 1,10 g/cm3 
- Contenido de agua: 40 - 55 % 
- Residuo de destilación en peso: 45 - 60 % 
- Contenido de cenizas: 5 - 30 % 
- Endurecimiento: 24 h 
- Solubilidad en agua de la emulsión fresca: Total 
- Solubilidad en agua de la emulsión seca: Insoluble 
Características del residuo seco: 
- Calentamiento a 100 °C: No se apreciará alabeo, goteo, no formación de 
burbujas. 
- Flexibilidad a 0°C: No aparecerán grietas, escamas, ni pérdida de adhesividad. 
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- Ensayo frente a la llama directa: Se carbonizará sin fluir. 
- Resistencia al agua: No se formarán burbujas ni remulsificación. 
Las características anteriores se determinarán según la UNE 104-231. 
Betún asfáltico: 
Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua. 
Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a 
bajas temperaturas. 
En cualquier caso será adherente con las superficies minerales de los áridos, ya 
sean secas o húmedas. 
- Índice de penetración (NLT-125/84):  -1 
 +1 
- Solubilidad ( NLT-130/84):  99,5 % 
- Contenido de agua (NLT-123/84):  0,2 % 
Características físicas del betún original: 

CARACTERÍSTICAS DEL BETÚN ORIGINAL TIPO BETÚN 
B 60/70 B 80/100 

Penetración (25C, 100g, 5s) 
(NTL-124/84) 

60mm 
7mm 

8mm 
10mm 

Punto de reblandecimiento 
(A y B)(NTL-125/84) 

48C 
57C 

45C 
53C 

Punto de fragilidad Fraass (NLT-182/84) -8C -10C 
Ductilidad (5cm/min) a 25C (NLT-127/84) 90cm 100cm 
Punto de inflación v/a (NLT-127/84) 235C 235C 
Densidad relativa 25C (NLT-122/84) 1 1 

 
Características físicas del residuo de película fina: 
 

CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO DE 
PELÍCULA FINA 

TIPO BETÚN 
B 
60/70 

B 
80/100 

Variación de masa (NLT-185/84) 0.8% 1.0% 
Penetración (25C, 100g, 5s) 
%penetr. orig.(NLT-124/84) 

 
50% 

 
45% 

Aumento del punto de reblandecimiento 
(A y B)(NTL-125/84) 

 
9C 

 
10C 

Ductilidad (5cm/min) a 25C (NLT-127/84) 50cm 75cm 
 
Betún fluidificado: 
Tendrá un aspecto homogéneo. 
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización. 
No tendrá síntomas de coagulación. 
Betún fluidificado de curado medio: 
Características físicas del betún fluidificado de curado medio: 
 

CARACTERÍSTICAS TIPO BETÚN 
FM-100 FM-150 FM-200 

Punto de inflamación v/a 
(NLT-136/72) 

 
38C 

 
66C 

 
66C 

Viscosidad Saybolt-Furol 
(NLT-133/72) a 25C 
a 60C 
a 82C 

 
75V150s 
- 
- 

 
- 
100V200 
- 

 
- 
- 
125V250 

Destilación (%del volumen 
total destilado hasta 360C) 
 (NLT-134/85) a 225C 
a 260C 
a 316C 

 
25% 
40D70% 
75D93% 

 
10% 
15D55% 
60D87% 

 
0% 
30% 
40D80% 

Residuos de la destilación 
a 360C (NLT-134/85) 

 
50R55% 

 
67R72% 

 
78R83% 

Contenido de agua en volumen 
(NLT-123/84) 

 
 
0.2% 

 
 
0.2% 

 
 
0.2% 

 
Ensayos sobre el residuo de destilación: 
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84):  12 mm 

 30 mm 
- Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84): 100 cm 
- Solubilidad (NLT-130/84):  99,5 cm 
Betún fluidificado de curado rápido: 
Características físicas del betún fluidificado de curado rápido: 

CARACTERÍSTICAS TIPO BETÚN 
FM-100 FM-150 FM-200 

Punto de inflamación v/a 
(NLT-136/72) 

 
- 

 
27C 

 
27C 

Viscosidad Saybolt-Furol 
(NLT-133/72) a 25C 
a 60C 
a 82C 

 
75V150s 
- 
- 

 
- 
100V200 
- 

 
- 
- 
125V250 

Destilación (%del volumen 
total destilado hasta 360C) 
 (NLT-134/85) a 190C 
a 225C 
a 260C 
a 316C 

 
15% 
55% 
75% 
90% 
 

 
- 
40% 
65% 
87% 
 

 
- 
8% 
40% 
80% 
 

Residuos de la destilación    

a 360C (NLT-134/85) 50R55% 67R72% 78R83% 
Contenido de agua en volumen 
(NLT-123/84) 

 
 
0.2% 

 
 
0.2% 

 
 
0.2% 

 
Ensayos sobre el residuo de destilación: 
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84):  8 mm 
 12 m 
- Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84):  100 cm 
- Solubilidad (NLT-130/84):  99,5 cm 
Betún fluxado: 
Tendrá un aspecto homogéneo. 
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización. 
No tendrá síntomas de coagulación. 
- Punto de inflamación v/a (NLT-136/72):  60°C 
- Fenoles en volumen (NLT-190/85):  1,5% 
- Naftalina en masa (NLT-191/85):  2 % 
Ensayos sobre el residuo de destilación: 
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT-124/84): 10 mm 

 15 mm 
Características físicas del betún fluxado: 
 

CARACTERÍSTICAS TIPO BETÚN 
FX 175 
FX-150 

FM-200 

Viscosidad STV (orificio 10mm) a 40C 
(orificio 10mm)(NLT-187/72)  

 
155V200s 

 
300V400s 

Destilación (%del volumen total destilado 
hasta 360C) 
 a 190C 
a 225C 
a 315C 
a 360C 

 
 
3% 
10% 
253% 
25% 

 
 
2% 
10% 
25% 
25% 

Residuos de la destilación 
a 360C (NLT-134/85) 

 
90 

 
92% 

 
Alquitrán: 
Tendrá un aspecto homogéneo. 
No tendrá agua y no hará espuma al calentarla a la temperatura de utilización. 
- Contenido de agua, en masa (NLT-123/84):  0,5% 
- Índice de espuma (NLT-193/73):  8 
Características físicas del alquitrán: 
 

CARACTERÍSTICAS TIPO DE ALQUITRÁN 
AQ 3B AQ 46 BQ 30 BQ 58 BQ 62 

Equiviscosidad 
(NLT-188/85) con 
una tolerancia de 
1.5C 

 
38C 

 
46C 

 
30C 

 
58C 

 
62C 

Densidad relativa 
(DR) 
25C/25C(NLT-
122/84) 
 

1.10DR 
1.25 

1.11 
DR 
1.25 

1.10 
DR 
1.24 

1.11 
DR 
1.27 

1.11 
DR 
1.27 

Destilación en masa 
(DT) 
a)Hasta 200C 
b)200C-270C 
c)270C-300C 
b y c 

 
 
0.5% 
3DT10% 
4DT9% 
16% 

 
 
0.5% 
2=DT7% 
2DT7% 
12% 

 
 
0.5% 
4DT11% 
4DT9% 
16% 

 
 
0.5% 
3% 
1DT6% 
8% 

 
 
0.5% 
2% 
1DT5% 
7% 

Punto de 
reblandecimiento 
(A y B) del residuo de 
destilación 
 (NLT-125/84) 

 
35PR 
53C 

 
35PR 
55C 

 
35PR 
46C 

 
 
56C 

 
 
56C 

Fenoles en volumen 
(NLT-190/85) 

 
3% 

 
2.5% 

 
3% 

 
2% 

 
2% 

Naftalina en masa 
(NLT-191/85) 

 
4% 

 
3% 

 
4% 

 
2.5% 

 
2.5% 

Insoluble en tolueno 
(en masa)  
(NLT-192/88) 

 
 
24% 

 
 
25% 

 
 
23% 

 
 
28% 

 
 
28% 

 
Emulsión bituminosa tipo DE: 
Suministro:En bidones limpios, sin desperfectos y con sistema de cierre 
hermético. 
Se indicará el producto que contiene. 
Almacenamiento: En su mismo envase de lugares protegidos de la intemperie y 
por un tiempo de seis meses con el envase herméticamente. 
Emulsiones bituminosas aniónicas o catiónicas: 
Suministro: En bidones limpios o en camiones cisterna. Los bidones serán 
herméticos y no se pueden utilizar los usados anteriormente por emulsiones 
diferentes. 
Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la 
humedad, el calor, las heladas y de la influencia de motores, fuegos u otras 
fuentes de calor. El suministro a granel, en tanques aislados con ventilación. 
Betunes asfálticos: 
Suministro: En camiones cisterna con sistema de calefacción y termómetros de 
control de la temperatura situados en lugares visibles. 
Almacenamiento: En tanques aislados, con ventilación y sistemas de control. 
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Todos los tubos de carga y descarga estarán calorifugados. 
Betunes fluidificados, betunes fluxados o alquitrán. 
Suministro: En bidones o en camiones cisterna. Los bidones serán herméticos. 
Los camiones cisterna para transportar betunes tipo FM 100, FR 100 y los 
alquitranes AQ 38 o BQ 30, pueden no estar calefactados. El resto de betunes y 
alquitranes se transportarán en cisternas calefactadas y provistas de 
termómetros de control de la temperatura situados en lugares visibles. 
Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la 
humedad, el calor, las heladas y de la influencia de motores, fuego u otras 

fuentes de calor. El suministrado a granel en tanques aislados, con ventilación y 
sistema de control. Todos los tubos de carga y descarga estarán calorifugados. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Kg de peso necesario suministrado a la obra 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 

 
 
 
EPÍGRAFE 3. 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
0. INTRODUCCIÓN 
Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras, montajes, 
colocación y puesta en servicio de todas y cada una de las acometidas e 
instalaciones necesarias, todo ello con arreglo a las especificaciones e 
instrucciones contenidas en las diferentes partes que componen un Proyecto: 
Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y el Libro de Órdenes. 
Los depósitos de cabeza, de cola, y de reserva; la implantación de una 
depuradora en el curso de agua; diseño, trazado y tipología de la red; material 
de las tuberías de la red, así como del suministro, deberá ajustarse a lo previsto 
en el Proyecto. Cualquier duda que pueda suscitarse en la interpretación de los 
documentos del Proyecto o diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, 
serán en todo caso consultadas a la Dirección Facultativa, quien la aclarará 
debidamente y cuya interpretación será preceptivo aceptar por el Contratista. 
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin 
perjuicio de las modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la 
ejecución de la obra, y que habrán de serlo, en todo caso, por escrito. 
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirá 
por: 
- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales. 
En el proyecto se fijarán unos criterios básicos de partida, a tener en cuenta en 
la red de abastecimiento de agua a proyectar. Estos pueden ser: 
- Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas. 
- Fijar y establecer la calidad del agua en cuanto a potabilidad. 
- Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados. 
- Establecer una red de hidrantes en relación con el servicio de extinción de 
incendios. 
- Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos 
diámetros mínimos de tuberías a instalar. 
- Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. 
Aspectos a contemplar, no sólo en el diseño de la red (establecimiento de 
velocidades adecuadas), sino en la programación de las pautas de uso y 
mantenimiento a realizar en un futuro. 
En cuanto a la presión de la red, puede ser básicamente de alta presión, con P 
> 6 Kg/cm 2 , o de baja presión, con P  6 Kg/cm 2 . 
El almacenamiento y, en su caso, regulación son práctica habitual dada la 
variación de consumos que existe a lo largo del día en cualquier zona de 
abastecimiento. Pueden existir: depósitos de cabecera; torres de equilibrio (de 
agua); depósitos de cola; aljibes o depósitos de reserva; etc. 
En cuanto al tratamiento, éste, dependerá de las características del agua, cuyas 
especificaciones para el consumo público están reguladas en la normativa 
vigente al efecto donde se indican los niveles permisibles y tolerables de tipo: 
Organolépticos, Fisioquímicos, Parámetros no deseables, Microbiológicas, 
Tóxicos y Radiactivos. 
La redes de abastecimiento de agua se diseñarán y construirán de acuerdo con 
lo que establece la normativa vigente. 
Siendo además recomendado lo indicado en: 
- NTE-IFA Instalaciones para suministro de agua potable a núcleos residenciales 
que no excedan de 12000 habitantes, desde la toma en un depósito o conducción 
hasta las acometidas. BOE. 3,10 y 17-01-76. 
- NTE-IFP Instalación de distribución de agua para riego de superficies 
ajardinadas y limpieza de calles. Partirán de instalación de distribución de agua. 
BOE: 31-08-74, 07-09-74. 
También debe tenerse en cuenta para que toda la red de abastecimiento 
incluidos sus elementos complementarios tenga garantizada la calidad, 
funcionalidad, durabilidad y rendimiento esperados las Normas UNE que cubren 
estas exigencia. 
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos 
cuya suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o 
rechazo de los tubos se regulará según lo que se establece a continuación: 
El fabricante avisará al director de obra, con quince días de antelación, como 
mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se 
propone efectuar las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos los tubos, 

piezas especiales y demás elementos de acuerdo con sus características 
normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos. 
En caso de no asistir el Director de Obra por si o por delegación a las pruebas 
obligatorias en fábrica, podrá exigir al contratista certificado de garantía de que 
se efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento 
la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en 
fábrica, para lo cual el contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los 
medios necesarios para realizar estos ensayos, de las que levantará acta, y los 
resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 
Pruebas preceptivas: 
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja. 
a) Prueba de presión interior. 
b) Prueba de estanqueidad. 
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas 
pruebas, así como el personal necesario; la Administración podrá suministrar los 
manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los 
suministrados por el contratista. 
a) Prueba de presión interior 
a.1) A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas 
parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por la Administración. 
Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 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 10% de la presión de prueba 
establecida en el punto a.6). 
a.2) Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición 
definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar 
parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 
a.3) Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, 
dejando abiertos todos lo elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se 
irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya 
comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada 
al agua por la parte baja, con lo cual se facilita 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. 
a.4) 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 a ensayar y estará provista de dos manómetros, 
de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o 
previamente comprobado por la misma. 
a.5) Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán conveniente-
mente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de 
las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente desmontables para poder 
continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves 
intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los 
cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus 
fábricas con la resistencia debida. 
a.6) La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en 
el punto más bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo 
en el punto de más presión. La presión se hará subir lentamente, de forma que 
el incremento de la misma no supere 1 kg/cm 2 minuto. 
a.7) 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 kg/cm 2 . Cuando el descenso del manómetro sea superior, se 
corregirán los defectos observados repasando 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. 
a.8) En el caso de tuberías de hormigón y de amiantocemento, previamente a la 
prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas. 
a.9) E n casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas 
hagan 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 Administración podrá rechazar el 
sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 
b) Prueba de estanqueidad 
b.1) Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión 
interior, deberá realizarse la de estanqueidad. 
b.2) La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista 
en el tramo de la tubería objeto de la prueba. 
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b.3) 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. 
b.4) 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 x L x D 
siendo: 
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 
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. 
 
 
 
3. JUNTAS 
 
3.1. JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo 
liso.  
La estanqueidad se consigue por la compresión de un anillo de goma labiado, 
para que la presión interior del agua favorezca la compresión. 
El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo, con topes 
circulares, para el anillo de goma y un espacio libre para permitir los 
desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos unidos. 
El extremo liso debe ser achaflanado. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se limpiará cuidadosamente, con un cepillo metálico y un trapo, el interior del 
enchufe, en particular el alojamiento de la arandela de la goma. Limpiar 
igualmente la espiga del tubo a unir, así como la arandela de goma. 
Se recubrirá con pasta lubricante el alojamiento de la arandela. 
Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos 
hacia el fondo del enchufe. Comprobar si la arandela se encuentra correctamente 
colocada en todo su contorno. 
Se recubrirá con pasta lubricante la superficie exterior de la arandela y la espiga. 
Se trazará sobre el cuerpo del extremo liso del tubo a colocar una señal a una 
distancia del extremo igual a la profundidad del enchufe y se mantendrá el tubo 
en esta posición, haciéndole reposar sobre tierra apisonada o cobre datos 
provisionales. 
Se introducirá la espiga en el enchufe, mediante tracción o empuje adecuados, 
comprobando la alineación de los tubos a unir, hasta que la señal trazada en el 
extremo liso del tubo llegue a la vertical del extremo exterior del enchufe. No 
exceder esta posición, para evitar el contacto de metal contra metal en los tubos 
y asegurar la movilidad de la junta. 
Será necesario comprobar si la arandela de goma ha quedado correctamente 
colocada en su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la 
espiga y el enchufe el extremo de una regla metálica, que se hará tropezar contra 
la arandela, debiendo dicha regla introducirse en todo el contorno a la misma 
profundidad. 
Inmediatamente después, rellenar con materiales de terraplén la parte inferior 
del tubo que se acaba de colocar, o ejecutar los apoyos definitivos, para 
mantener bien centrado el enchufe. 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la 
Documentación 
Técnica. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de 
acuerdo con lo señalado en el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua”. 
 
3.2. JUNTA MECÁNICA EXPRESS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Reúne piezas terminadas respectivamente por un enchufe y un extremo liso. La 
estanqueidad se obtendrá por la compresión de un anillo de goma alojado en el 
enchufe, por medio de una contrabrida apretada por pernos que se apoyarán en 
la abrazadera externa del enchufe. 
Este tipo de junta debe emplearse en todas las piezas especiales. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Se limpiará con un cepillo la espiga, así como el enchufe de los tubos a unir. 
Se instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el 
extremo del-gado de esta arandela hacia el interior del enchufe. 
Se introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los 
tubos o piezas a unir y después se desenchufará un centímetro 
aproximadamente, para permitir el juego y la dilatación de los tubos o piezas. 
Se hará resbalar la arandela de goma, introduciéndola en su alojamiento y se 
colocará la contrabrida en contacto con la arandela. 
Se colocarán los pernos y se atornillarán las tuercas con la mano hasta el 
contacto de la contrabrida, comprobando la posición correcta de ésta y por último 
se apretarán las tuercas, con una llave dinamométrica, progresivamente, por 
pases sucesivos, no sobrepasan-do el par de torsión, para tornillos de veintidós 
milímetros (22 mm) de diámetro, de veinte metros por kilopondio (20 mxkp). 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de 
acuerdo con lo señalado en el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua”. 
 
3.3 JUNTA MECÁNICA EXPRESS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Se emplearán en las piezas terminales, para unir las válvulas, carretes de anclaje 
y de desmontaje, etc. 
La arandela de plomo, para la estanqueidad de la junta, deberá tener un espesor 
mínimo de tres milímetros (3 mm). 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Lo mismo que en los casos anteriores, se procederá a una limpieza minuciosa y 
al centrado de los tubos y de los agujeros de las bridas, presentando en éstos 
algunos tornillos y ayudándose de barras para el centrado. 
A continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas una arandela 
de plomo de tres milímetros (3 mm) de espesor, como mínimo, que debe quedar 
perfectamente centrada. 
Finalmente, se colocarán todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán 
progresivamente y alternativamente, para producir una presión uniforme en la 
arandela de plomo, hasta que quede fuertemente comprimida. 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de 
acuerdo con lo señalado en el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua”. 
 
 
 
 

EPÍGRAFE 4. 
RED DE ALCANTARILLADO 
0. INTRODUCCIÓN 
 
0.1. NORMAS GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 
ALCANTARILLADO 
 
Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras, montajes, 
colocación y puesta en servicio de todos y cada uno de las acometidas e 
instalaciones necesarias, todo ello con arreglo a las especificaciones e 
instrucciones contenidas en las diferentes partes que componen un Proyecto: 
Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y el Libro de Órdenes. 
Los depósitos de cabeza, de cola, y de reserva; la implantación de una 
depuradora en el curso de agua; diseño, trazado y tipología de la red; material 
de las tuberías de la red, así como del suministro, deberá ajustarse a lo previsto 
en el Proyecto. Cualquier duda que pueda suscitarse en la interpretación de los 
documentos del Proyecto o diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, 
serán en todo caso consultadas a la Dirección Facultativa, quién la aclarará 
debidamente y cuya interpretación será preceptivo aceptar por el Contratista. 
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin 
perjuicio de las modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la 
ejecución de la obra, y que habrán de serlo, en todo caso, por escrito. 
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirá 
por: 
- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales. 
En el proyecto se fijarán unos criterios básicos de partida, a tener en cuenta en 
la red de alcantarillado a proyectar. Estos pueden ser: 
- Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 
- Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas, sin que las conducciones 
interfieran las propiedades privadas. 
- Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite 
la posibilidad de fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad 
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o estanqueidad de la red evitará la contaminación del terreno y de las aguas 
freáticas. 
- Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas en el tiempo más 
corto posible, y que sea compatible con la velocidad máxima aceptable. 
- Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación 
de la red y el consiguiente retroceso. 
- La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo un adecuada 
limpieza de todos sus elementos, así como posibilitar las reparaciones o 
reposiciones que fuesen necesarias. 
- En el caso de una red exclusiva para aguas pluviales, se debe asegurar que 
éstas reciban únicamente las aguas procedentes de lluvia, riego y deshielo. 
Se reflejarán las características esenciales de la solución adoptada en cuanto al 
sistema de conducción y de circulación. Éstas pueden ser si nos fijamos en el 
transporte de las aguas: Unitario, Separativo y Sistemas mixtos o 
semiseparativos. Y si nos fijamos en la circulación: por gravedad o por circulación 
forzada. 
Se indicará si existen rápidos, sifones invertidos; o si se implantará una 
depuradora antes del vertido a un colector general, (dependiendo de las 
características del agua residual), o a un emisor o a una vertiente; el diseño, 
trazado y tipología de la red; el material de las tuberías de la red; así como del 
tipo de vertidos a evacuar. 
Conviene señalar cuáles son los parámetros, al menos más importantes, del 
agua residual que circula por la red de la zona objeto del proyecto. Es importante 
aportar como dato el tipo de industrias que utilizarán la red o si serán las 
viviendas los únicos puntos de vertido a ésta. 
 
0.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
La redes de alcantarillado se diseñarán y construirán de acuerdo con lo que 
establece la normativa vigente. 
 
0.3. PRUEBAS DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS TUBOS Y ELEMENTOS 
DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
 
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos 
cuya suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o 
rechazo de los tubos se regulará según lo que se establece a continuación: 
Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para una obra, el 
fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación, como 
mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se 
propone efectuar las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos los tubos, 
piezas especiales y demás elementos de acuerdo con sus características 
normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos. 
En caso de no asistir el Director de Obra por si o por delegación a las pruebas 
obligatorias en fábrica, podrá exigir al contratista certificado de garantía de que 
se efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento 
la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en 
fábrica, para lo cual  
el contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios 
para realizar estos ensayos, de las que levantará acta, y los resultados obtenidos 
en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 
 
0.4. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RED DE 
ALCANTARILLADO 
 
Pruebas preceptivas: 
Son preceptivas las pruebas para pone de manifiesto los posibles defectos de 
circulación o fugas en cualquier punto del recorrido. 
Pruebas de la tubería instalada: 
Se indica a continuación las pruebas a las que debe someterse a la tubería de 
alcantarillado instalada, según el Pliego de Prescripciones Técnicas para 
Tuberías de Saneamiento en Poblaciones en vigor. 
Pruebas por Tramos: 
Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red, salvo que el pliego 
de prescripciones técnicas particulares fije otra distinta. El Director de la obra 
determinará los tramos que deberán probarse. 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del 
relleno de la zanja, el contratista comunicará al Director de obra que dicho tramo 
está en condiciones de ser probado. El Director de obra, en el caso de que decida 
probar ese tramo, fijará la fecha; en caso contrario, autorizará el relleno de la 
zanja. 
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 
abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará 
completa-mente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 
Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas 
y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el 
personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas 
serán de cuenta del contratista. 
Excepcionalmente, el Director de obra podrá sustituir este sistema de prueba por 
otro suficientemente constatado que permita la detección de fugas. 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose 

a continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se 
tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar. 
Revisión General: 
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el 
buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de 
cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso 
correcto de agua en los pozos de registros aguas abajo. 
El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta 
prueba. 
 
 
3. ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
 
3.1. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE HORMIGÓN 
CIRCULAR Y MACHIHEMBRADO 
 
3.2. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE HORMIGÓN CON 
UNIÓN ELÁSTICA DE CAMPANA 
 
3.3. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE HORMIGÓN ARMADO 
CON UNIÓN ELÁSTICA DE CAMPANA 
 
3.4. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE FIBROCEMENTO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Formación de alcantarilla o colector con tubos de hormigón con unión de 
campana con anillo elastomérico, o con tubos de fibrocemento con unión 
machihembrada con anillo elastomérico. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes 
operaciones: 
- Comprobación del lecho de apoyo. 
- Colocación de los tubos. 
- Colocación del anillo elastomérico. 
- Unión de los tubos. 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, 
quedará a la rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor 
cumplirá lo especificado en el Documentación Técnica. 
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del 
otro, con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el 
alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior. 
la junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. 
Se acepta un resalte  3 mm. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 
mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de 
la tubería. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en 
su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de 
agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán 
separadas tangencialmente 100 cm. una vez instalada la tubería, y antes del 
relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas de 
presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección 
Facultativa. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado:  100 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado:  60 cm. 
Anchura de la zanja:  D nominal + 40 cm. 
Presión de la prueba de estanqueidad:  1 kg/cm 2 . 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, 
rechazando los que presenten algún defecto. 
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación 
Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie 
del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con 
el recubrimiento adecuado. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable 
montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos 
bajos. 
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre 
de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. 
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En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y 
se asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará 
que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será 
agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a 
temperaturas elevadas del efluente. 
la unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la 
no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial 
de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las 
especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las 
uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según 
la normativa vigente. 
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista 
corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la 
Dirección Facultativa. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un 
tramo de cada tres. 
- No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de 
los pozos extremos superior al 20%. 
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM 
con una prueba general. 
- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas. 
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos 
mediante una inspección general. 
- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
Hormigón: 
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m. 
- No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia 
superior a 5cm. 
Fibrocemento: 
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m. 
- No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm. 
Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15 m. 
- No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa. 
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos 
mediante una inspección general. 
- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
Pruebas de servicio 
Circulación en la red: 
Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m2 de agua 
en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 
Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m2 de agua 
en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica, entre los ejes o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se 
hayan efectuado. 
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre 
la tubería instalada. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
No se verterán a la red basuras, ni aguas de las siguientes características: 
- pH menor que 6 y mayor que 9. 
- Temperatura superior a 40°C. 
- Conteniendo detergentes no biodegradables. 
- Conteniendo aceites minerales orgánicos y pesados. 
- Conteniendo colorantes permanentes y sustancias tóxicas. 
- Conteniendo una concentración de sulfatos superior a 0,2 g/l. 
 
3.5 ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE HORMIGÓN OVOIDE 
 
3.6. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE HORMIGÓN CON 
ACERA INTERIOR Y BÓVEDA 
 
3.7. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBOS DE FIBROCEMENTO 
 
3.8. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE PVC 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados. 
Se consideran los siguientes tipos de tubos: 
- Tubo de PVC alveolado con unión con anillo elastomérico. 
- Tubo de PVC inyectado con unión encolada. 
- Tubo de PVC inyectado con unión con anillo elastomérico. 
- Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportante, con unión masilla. 
- Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con 
masilla. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes 

operaciones: 
- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 
- Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 
- Unión de los tubos. 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, 
quedará a la rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor 
cumplirá lo especificado en el Documentación Técnica. 
Unión con anillo elastomérico: 
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del 
otro, con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el 
alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior. 
Unión encolada o con masilla: 
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del 
otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro exterior. 
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan 
alineados. Se acepta un resalte  3 mm. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 
mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de 
la tubería. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en 
su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de 
agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán 
separadas tangencialmente 100 cm. 
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas 
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los 
tramos que especifique la Dirección Facultativa. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado:  100 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado:  60 cm. 
Anchura de la zanja:  D exterior + 50 cm. 
Presión de la prueba de estanqueidad:  1 kg/cm 2 . 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, 
rechazando los que presenten algún defecto. 
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie 
del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con 
el recubrimiento adecuado. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable 
montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos 
bajos. 
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre 
de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y 
se asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará 
que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
Unión con anillo elastomérico: 
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será 
agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a 
temperaturas elevadas del efluente. 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la 
no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial 
de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las 
especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las 
uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según 
la normativa vigente. 
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista 
corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la 
Dirección Facultativa. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un 
tramo de cada tres. 
- No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de 
los pozos extremos superior al 20%. 
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM 
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con una prueba general. 
- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas. 
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos 
mediante una inspección general. 
- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
Hormigón: 
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m. 
- No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia 
superior a 5 cm. 
Fibrocemento: 
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m. 
- No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm. 
Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15 m. 
- No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa. 
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos 
mediante una inspección general. 
- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
Pruebas de servicio 
Circulación en la red: 
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de 
agua 
en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de 
agua en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica, entre los ejes o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se 
hayan efectuado. 
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre 
la tubería instalada. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Hormigón y Fibrocemento: 
No se verterán a la red basuras, ni aguas de las siguientes características: 
- pH menor que 6 y mayor que 9. 
- Temperatura superior a 40°C. 
- Conteniendo detergentes no biodegradables. 
- Conteniendo aceites minerales orgánicos y pesados. 
- Conteniendo colorantes permanentes y sustancias tóxicas. 
- Conteniendo una concentración de sulfatos superior a 0,2 g/l. 
 
 
 
5. RECUBRIMIENTOS PROTECTORES EXTERIORES PARA 
ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Recubrimiento exterior con hormigón para la protección de tubos de hormigón. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes 
operaciones: 
- Preparación de la superficie del tubo. 
- Colocación del hormigón de protección. 
- Curado del hormigón de protección. 
El recubrimiento acabado tendrá un espesor uniforme y cubrirá totalmente la 
superficie exterior de los tubos. 
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest) a los28 
días:0,9xFck. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de la solera: ± 5 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Antes de la aplicación del recubrimiento, se saneará la superficie. Ésta superficie 
no tendrá polvo, grasas, etc. 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5°C y los 40°C, 
sin lluvia 
El hormigón se colocará en obra antes de iniciar el fraguado. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se rechazará si tuviera discontinuidades, grietas o defectos, como 
disgregaciones o coqueras. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 
Se incluyen dentro de este criterio el trabajo de preparación de la superficie a 
cubrir. 
 
7. POZOS DE REGISTRO 
 
7.1. POZOS DE REGISTRO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Soleras: 

Soleras de hormigón en masa para pozos de registro. 
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón en la solera. 
- Curado del hormigón en la solera. 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista. 
El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del 
hormigonado como deformaciones o huecos en la masa. 
La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 
Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest):  0,9 
x Fck 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones : + 2%. 

       - 1%. 
- Espesor: - 5%. 
- Nivel de la solera: ± 20 mm. 
- Planeidad: ± 10 mm/m. 
Paredes: 

 Paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares, 
formadas con piezas prefabricadas de hormigón o con ladrillo perforado. 
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Comprobación de la superficie de apoyo. 
- Colocación de las piezas tomadas con mortero. 
- Acabado de las paredes, en su caso. 
- Comprobación de la estanqueidad del pozo. 

 Pared de piezas prefabricadas de hormigón. 
- La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con 
mortero, apoyadas sobre un elemento resistente. 
- Las pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las 
de la tapa. 

 Pared de ladrillo. 
- Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales. 
- La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón. 
- El pozo será estable y resistente. 
- Las paredes del pozo quedarán aplomadas, excepto en el tramo previo a la 
coronación, donde se irán reduciendo las dimensiones del pozo hasta llegar a 
las de la tapa. 
- Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán 
aplomadas de arriba a abajo. 
- Las juntas estarán llenas de mortero. 
- El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados 
con el pavimento. 
- La superficie interior será lisa y estanca. 
- Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la 
conducción. 

 Pared interior enfoscada y enlucida. 
- La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y 
bien adherido a la pared, y acabado con un enlucido de pasta de cemento 
portland. 
- El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos. 
No será polvoriento. 

 Pared exterior acabada con un enfoscado previo: 
- La superficie exterior quedará cubierta, sin discontinuidades, con un enfoscado 
previo bien adherido a la pared. 

 Pared de ladrillo. 
- Espesor de las juntas:  1,5 cm. 

 Pared interior enfoscada y enlucida. 
- Espesor del revocado y del enlucido:  2 cm. 

 Pared exterior acabada con un enfoscado previo. 
- Espesor del agrietado: 1,8 cm. 
Tolerancias de ejecución: 
- Sección interior del pozo: ± 50 cm. 
- Aplomado total: ± 10 cm. 
Tolerancias para pared de ladrillo: 
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m. 
Tolerancias para pared interior enfoscada y enlucida: 
- Espesor del revocado y el enlucido: ± 2 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Soleras: 
- La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 
- El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido 
se hará de manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactará. 
- Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 
- Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
- Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento. 
Paredes: 
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, sin 
lluvia. 

 Paredes de piezas prefabricadas de hormigón: 
- La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 

 Pared de ladrillo: 
- Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el 



 

33 
 

agua del mortero. 
- La obra se levantará por hiladas enteras. 

 Pared interior enfoscada y enlucida: 
- Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies 
que los recibirán. 
- El enlucido se hará en una sola operación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazará 
en caso de variación superior a 3 cm. 
Se comprobará las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazará con 
variaciones superiores a 3 cm. 
Se comprobará en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de 
entrada y salida, y se rechazará cuando el desnivel sea nulo o negativo. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de profundidad medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se reconocerán cada 6 meses todos sus elementos, reponiéndolos en caso de 
rotura o falta. 
Se limpiarán cada 12 meses. 
 
7.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA POZOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Colocación de elementos complementarios de pozos de registro. 
Se han considerado los elementos siguientes: 
- Marco y tapa. 
- Parte de acero galvanizado. 
- Parte de fundición. 
- Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y anillos de expansión. 
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Marco y tapa: 
- Comprobación y preparación de la superficie de apoyo. 
- Colocación del marco con mortero. 
- Colocación de la tapa. 
Pate: 
- Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento. 
- Colocación de los pates con mortero. 
Junta de estanqueidad: 
- Comprobación y preparación del agujero del pozo y de la superficie del tubo. 
- Colocación de la junta fijándola al agujero del pozo por medio del mecanismo 
de expansión. 
- Colocación del tubo dentro de la junta al tubo por medio de brida exterior. 
- Fijación de la junta al tubo por medio de brida exterior. 
- Prueba de estanqueidad de la junta colocada. 
Marco y tapa: 
- La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral de 

mortero. 
El anillo no provocará la rotura del firme perimetral y no saldrá lateralmente de 
las paredes del pozo. 
- El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del pozo niveladas 
previamente con mortero. 
- La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá 
movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 
- La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas con el firme perimetral 
y mantendrán su pendiente. 
Junta de estanqueidad: 
- El conector tendrá las dimensiones adecuadas a la tubería utilizada. 
- La unión entre el tubo y la arqueta será estanca y flexible. 
Pate: 
- El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo. 
- Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos toma-
dos con mortero. 
- Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el pozo. 
- Longitud de empotramiento:  10 cm. 
- Distancia vertical entre pates consecutivos:  35 cm. 
- Distancia vertical entre la superficie y el primer pate: 25 cm. 
- Distancia vertical entre el último pate y la solera: 50 cm. 
Tolerancias de ejecución: 
Marco y tapa: 
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm. 
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm. 
Pate: 
- Nivel: ± 10 mm. 
- Horizontalidad: ± 1 mm. 
- Paralelismo con la pared: ± 5 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El proceso de colocación no provocará desperfectos ni modificará las 
condiciones exigidas por el material. 
Junta de estanqueidad: 
- No se instalarán conectores si no se colocan los tubos inmediatamente. 
- No se utilizarán adhesivos o lubricantes en la colocación de los conectores. 
- El conector se fijará a la pared de la arqueta por medio de un mecanismo de 
expansión. 
- La superficie exterior del tubo estará limpia antes de instalar el conector. 
- La brida se apretará con llave dinamométrica. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobará el enrase de la tapa con el pavimento en uno de cada diez pozos 
rechazándose cuando se produzca una variación superior a 0,5 cm. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
  

 
 
 
EPÍGRAFE 5. 

RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
Esta sección tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que 
cumplirán los locales, equipos y materiales destinados a la distribución de 
energía eléctrica pública para 
la alimentación, protección y control de los circuitos eléctricos y receptores 
asociados, conectados a tensiones definidas como bajas en los artículos 3 y 4 
del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” vigente, con destino a edificios 
y/o instalaciones. 
Las empresas instaladoras deberán estar en posesión del “Documento de 
Calificación Empresarial” (DCE) debidamente renovado, otorgado por la 
delegación del Ministerio de Industria y Energía, Orden del 25 de Octubre de 
1979 (BOE del 5 de Noviembre de 1979). 
El personal responsable al cargo de la dirección de la ejecución de las 
instalaciones deberá estar en posesión del Título de grado superior o medio y, 
en su defecto, el de Instalador Autorizado, con el alcance que a cada título le sea 
aplicable según la normativa oficial vigente: ITC-MIBT 040 (Instalaciones que 
pueden dirigir instaladores autorizados sin título facultativo). 
Las instalaciones comprendidas en la presente sección cumplirán con todos los 
artículos e Instrucciones Técnicas Complementarias contenidos en el 
Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión (REBT) que le sean aplicables. Los equipos y materiales 
cumplirán, en cuanto a su fabricación y ensayos, con la última edición de UNE 
publicada por el IRANOR, referente al equipo o material. 

Los locales eléctricos están destinados principalmente a albergar los cuadros 
eléctricos generales para distribución de energía eléctrica. Se considera la 
posibilidad de que ellos mismos alberguen, cuando sea necesario, 
transformadores de aislamiento en seco o encapsulados en resina epoxi, así 
como las celdas interiores correspondientes a un centro interior de 
transformación. 
El dimensionado de la sala eléctrica, así como su compartimentación en locales 
para cubrir todas las necesidades, será objeto de diseño especial para cada 
proyecto, pero en cada caso, se tendrán en cuenta los puntos y detalles 
siguientes: 
- Tamaño de los equipos a instalar. 
- Distancias mínimas entre equipos y pasillos para operación y mantenimiento. 
- Accesos para equipos de gran tamaño (Cuadros grandes, Grupos electrógenos 
y Transformadores). 
- Accesos para el personal de servicio. 
- Salidas de emergencia. 
- Muros separadores (división en zonas) entre zona de transformadores, zona de 
cuadros y zona de Grupo. 
Las necesidades constructivas para un local eléctrico son: 
- Paredes y techos de hormigón armado H-200 o paredes de bloques macizados 
de hormigón o material cerámico de resistencia equivalente y refuerzo de 
armadura ver-tical 
cada 3 m. 
- Las soleras serán de hormigón armado H-175 con mallazo mínimo de 150 x 
150 x 5 mm y 15 cm de espesor. Se extenderá, una vez compactado el terreno 
y antes de hormigonar, una lámina de polietileno que preserve de las 
humedades. 
- La construcción será ignífuga, con una resistencia mínima al fuego de dos horas 
y media. 
- Todas las zanjas para canalizaciones eléctricas serán de hormigón armado H-
175 con cerco de angular metálico y tapas desmontables de chapa estriada o 
lacrimada de 5/7 mm de espesor provistas en sus extremos de asas empotrables. 
Las tapas que correspondan a zanjas con una anchura superior a 60 cm serán 
reforzadas por su parte inferior con acero corrugado de 20 mm de diámetro. 
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Todos los accesos que conduzcan al interior del local eléctrico estarán provistos 
de puertas metálicas de ajuste hermético con apertura hacia el exterior. Se 
colocarán como mínimo dos puertas en paredes opuestas, una con doble hoja 
con 180° de apertura para entrada de equipos (prever rampa si hay desnivel) y 
otra de una hoja para el personal de mantenimiento y operación. Todas las 
puertas llevarán cerraduras tales que, cuando estén cerradas, puedan ser 
abiertas fácil y rápidamente desde el interior. Las dimensiones de las puertas 
serán definidas de acuerdo con las necesidades. 
El local estará bien ventilado, de manera que el aire caliente pueda salir 
fácilmente y ser reemplazado por aire fresco del exterior. Las aberturas de 
entrada estarán lo más cerca posible del suelo y distribuidas de la manera más 
efectiva. Las aberturas de salida estarán situadas por encima de los equipos. 
Todas la aberturas irán provistas de lamas metálicas. 
 
1. CAJAS Y ARMARIOS 
 
1.1. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Caja general de protección de poliéster reforzado, con o sin bornes bimetálicos 
según esquemas UNESA y montada superficialmente. Cajas que alojarán los 
elementos de protección de las líneas repartidoras. El poliéster estará reforzado 
con fibra de vidrio y tendrá una textura uniforme y sin defectos. Tendrá montadas 
tres bases portafusibles (UNE 21-103) y un seccionador de neutro. Dispondrá de 
bornes de entrada y salida para la conexión directa de las fases y del neutro. La 
caja tendrá un sistema de entrada y salida para los conductores. Tendrá un 
mínimo de cuatro orificios para su fijación. La caja tendrá un sistema de 
ventilación. El cierre de la caja se hará mediante tornillo triangular y será 
precintable. 
Tensión nominal: 440 V. 
Grado de protección: 
- Instalaciones interiores:  IP - 417. 
- Instalaciones exteriores:  IP - 437. 
Rigidez dieléctrica:  375 kV. 
Clase térmica (UNE 21-305): A 
El esquema de instalación seguirá las normas UNESA 1403-B 
Resistencia a la llama (UNE 53.315): Autoextinguible. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Colocación y nivelación. 
- Conexionado. 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
La caja quedará colocada en un lugar de fácil y libre acceso. 
La posición será la fijada en el proyecto. 
La parte inferior de la caja estará situada a una altura de 400 mm, como mínimo. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 2 %. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la caja Dimensiones distintas de las especificadas 

en la D.T. en 1% 
Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 
Conexión de los conductores 
en la caja 

Conexión deficiente 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre de la caja, 
subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. 
 
1.2. CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cajas de doble aislamiento para protección de contadores o de mecanismos para 
centralizaciones o cuadros de mando y montadas superficialmente. Tendrá una 
textura uniforme y sin defectos. Estará constituida por un cuerpo y una tapa 
transparente. La tapa será de policarbonato incoloro y resistente a los rayos 
ultravioleta. Entre la tapa y el cuerpo habrá una junta de estanqueidad. La 
envolvente será totalmente aislante. Será de construcción modular. Dispondrá 
de un sistema de entrada y salida de conductores. Tendrá orificios para su 
fijación así como para el cierre de la tapa. El cierre se realizará mediante tornillos 
y tuercas insertables y precintables, con un mínimo de cuatro. 
Tensión nominal:  380 V. 
Grado de protección (UNE 20-234): 
- Cuerpo:  IP-557. 

- Tapa:  IP-559. 
Clase de material aislante (UNE 21-305): A 
Resistencia a la llama (UNE 53.315): Autoextinguible. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Colocación y nivelación. 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
La posición será la fijada en el proyecto. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 2 %. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la caja Dimensiones distintas de las especificadas 

en la D.T. en 1% 
Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 
Conexión de los conductores 
en la caja 

Conexión deficiente 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre de la caja, 
subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. 
 
1.3. CAJAS PARA CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cajas para cuadros de mando y protección de material antichoque y 
autoextinguible, con o sin puerta, de hasta catorce módulos y montada 
superficialmente. La caja estará compuesta por un cuerpo, unos perfiles de 
soporte de mecanismos fijados al cuerpo u una tapa, con o sin puerta. Tendrá 
un aspecto uniforme y sin defectos. La tapa será del mismo material que la caja 
y tendrá unas aperturas, con tapetas extraibles para hacer accesibles los 
elementos de maniobra. Se fijará al cuerpo mediante tornillos. La parte de la caja 
donde deba alojarse el interruptor de control de potencia tendrá un orificio de 
precintado y un anagrama de homologación de UNESA Dispondrá de marcas 
laterales de rotura para el paso de tubos. Dispondrá de orificios para su fijación. 
Si tiene puerta, esta será del mismo material que el resto y se fijará a los tornillos 
de fijación de la tapa. Cerrará por presión. 
Anchura del perfil: 35 mm. 
Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880): 45 mm. 
Grado de protección con puerta (UNE 20-324):  IP-425. 
Grado de protección sin puerta (UNE 20-324):  IP-405. 
Clase de material aislante (UNE 21-305): A 
Resistencia a la llama (UNE 53.315): Autoextinguible. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Colocación y nivelación. 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
La posición será la fijada en el proyecto. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 2%. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la caja Dimensiones distintas de las especificadas 

en la D.T. en 1% 
Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 
Conexión de los conductores 
en la caja 

Conexión deficiente 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre de la caja, 
subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. 
 
1.4. CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cajas para cuadros de distribución de plástico, metálicas o de plástico y 
metálicas, con o sin puerta y de hasta seis hileras de veintidós módulos, para 
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montar superficialmente o para empotrar. La caja estará formada por un cuerpo, 
unos perfiles de soporte de mecanismos fijados al cuerpo y una tapa, con o sin 
puerta. Tendrá una textura uniforme y sin defectos. El cuerpo tendrá regleta de 
bornes para conectar neutros o tierras y facilitará la conexión de otros cables 
eléctricos. 
Plástico: 
El cuerpo será de plástico y dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos 
y orificios para su fijación. La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá 
hileras de aperturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra con una 
tapeta extraíble por hilera, como mínimo irá fijada al cuerpo. La puerta será del 
mismo material que el cuerpo y cerrará a presión. 
Metálica: 
La tapa será de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva interior y 
exteriormente y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles los 
mecanismos de maniobra 
con una tapeta extraible por hilera como mínimo. Dispondrá de un sistema de 
fijación al cuerpo. El cuerpo será de chapa de acero protegida con pintura 
anticorrosiva interior y exteriormente. 
- Para empotrar: 
Tendrá aberturas para el paso de tubos. 
- Para montar superficialmente: 
Tendrá huellas de roturas para el paso de tubos y orificios para su fijación. 
- Con puerta: 
La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para 
hacer accesibles los mecanismos de maniobra con una tapeta extraible, por 
hilera como mínimo. Irá fijada al cuerpo. 
- Para empotrar: 
La puerta y el marco serán de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva 
interior y exteriormente y cerrará a presión. 
Anchura del perfil: 35 mm. 
Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880): 45 mm. 
Grado de protección con puerta (UNE 20-324):  IP-425. 
Grado de protección sin puerta (UNE 20-324):  IP-405. 
Metálica: 
- Espesor de la chapa de acero: ³ 1 mm. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Colocación y nivelación. 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
La posición será la fijada en el proyecto. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 2%. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la caja Dimensiones distintas de las especificadas 

en la D.T. en 1% 
Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 
Conexión de los conductores 
en la caja 

Conexión deficiente 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre de la caja, 
subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. 
 
1.5. CAJAS DE DERIVACIÓN 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cajas de derivación cuadradas, rectangulares o circulares, de plástico, fundición 
de aluminio, plancha de acero o plastificadas, y de grado de protección normal, 
estanca, antihumedad o antideflagrante para empotrar o para montar 
superficialmente. La caja estará formada por un cuerpo y una tapa. Tendrá un 
aspecto uniforme y sin defectos. 
- Para empotrar: 
El cuerpo tendrá aletas o superficies de anclaje. 
- Para montar superficialmente: 
El cuerpo dispondrá de orificios para su fijación. 
- Grado de protección antideflagrante: 
El cuerpo dispondrá de orificios roscados para el paso de tubos. 
- Grado de protección normal, estanca o antihumedad: 
El cuerpo dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos. 
- Grado de protección antihumedad: 
Entre la tapa y el cuerpo habrá una junta de estanqueidad. 
Plastificada: 
El cuerpo y la tapa serán de acero embutido plastificado. 
El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión. 

La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de 
material anticorrosivo. 
Plástico: 
La tapa dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. 
Plancha: 
El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión. 
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de 
material anticorrosivo. 
Fundición de aluminio: 
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de 
material anticorrosivo. 
Grado de protección: (UNE 20324). 

TIPO 
MATERIAL NORMAL ESTANCA ANTIHUMEDAD ANTIDEFLA- 

GRANTE 
Plástico  IP-405 IP-535 IP-545 - 
Plastificada  IP-517 IP-537 IP-547 - 
Plancha acero IP-517 IP-537 IP-547 IP-557 
Fundición aluminio IP-517 IP-537 IP-547 IP-557 

 
Grado de protección antideflagrante: 
Temperatura de autoinflamación (T1): 300  T1  450°C. 
Grupo de explosión (UNE 20320): IIB. 
Plástico: 
Resistencia a la llama: (UNE 53315): Autoextinguible. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
Colocación y nivelación. 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
Fundición de aluminio, plancha o plastificada: 
Quedará conectada al conductor de tierra. 
La posición será la fijada en proyecto. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 2%. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la caja Dimensiones distintas de las especificadas 

en la D.T. en 1% 
Situación de la caja Situación distinta de la especificada en la 

D.T. 
Conexión de los conductores 
en la caja 

Conexión deficiente 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre de la caja, 
subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. 
 
1.6. ARMARIOS METÁLICOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Armarios metálico de dimensiones 1800 x 3000 x 600 mm, como máximo, para 
servicio interior o exterior, con puerta con o sin ventana. Estará formado por un 
cuerpo, una placa de montaje y una o dos puertas. El cuerpo será de chapa de 
acero doblada y soldada, protegida con pintura anticorrosiva. Dispondrá de 
tapetas con junta de estanqueidad para el paso de tubos y orificios para su 
fijación. Tendrá una textura uniforme y sin defectos. La puerta será del mismo 
material que el cuerpo y tendrá dos puntos de cierre. Las bisagras de la puerta 
serán interiores y la apertura será superior a 120°. El cuerpo, la placa de montaje 
y la tapa dispondrán de bornes de toma de tierra. 
Con ventana: 
La ventana será de metacrilato transparente. 
Interior: 
La puerta tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el grado de 
protección. 
Exterior: 
La unión entre puerta y cuerpo se hará mediante perfiles adecuados y con juntas 
de estanqueidad que garanticen el grado de protección. 
Grado de protección para interior: (UNE 20-324)  IP-427. 
Grado de protección para exterior: (UNE 20-324)  IP-557. 
Espesor de la chapa de acero:  1 mm. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
Colocación y nivelación. 
El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la columna, la cual 
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cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
El armario quedará conectado a la toma de tierra. 
La posición será la fijada en el proyecto. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 2 %. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la caja Dimensiones distintas de las especificadas 

en la D.T. en 1% 
Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 
Conexión de los conductores 
en la caja 

Conexión deficiente 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de la conexión a tierra, subsanando las deficiencias que pudieran 
encontrarse. 
Cada cinco años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre de la caja, 
subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. 
 
1.7. ARMARIOS DE POLIÉSTER 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Armarios de poliéster de dimensiones 1000 x 1000 x 300 mm, como máximo, con 
tapa fija o con puerta y ventana. Estará formado por un cuerpo, una placa de 
montaje y una tapa o una puerta. Tendrá una textura uniforme y sin defectos. El 
cuerpo será monobloque y de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Dispondrá 
de orificios para su fijación y de una zona 
para el paso de tubos en la parte inferior. 
Con puerta: 
La puerta será del mismo material que el cuerpo. La puerta tendrá una junta de 
estanqueidad que garantizará el grado de protección. Las bisagras de la puerta 
serán interiores y la apertura será superior a 90°. 
Con tapa: 
La tapa será del mismo material que el cuerpo. La tapa tendrá una junta de 
estanqueidad que garantizará el grado de protección. 
Con ventanilla: 
La ventanilla será de metacrilato transparente. 
Clase de material aislante (UNE 21-305): A 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Con tapa y puerta o ventanilla: 
Grado de protección para interior: (UNE 20-324):  IP-439. 
Grado de protección para exterior: (UNE 20-324):  IP-559. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
Colocación y nivelación. 
El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la columna, la cual 
cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
La posición será la fijada en el proyecto. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 2 %. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la caja Dimensiones distintas de las especificadas 

en la D.T. en 1% 
Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 
Conexión de los conductores 
en la caja 

Conexión deficiente 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre de la caja, 
subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. 
 

1.8. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Caja general de protección y medida, de poliéster con puerta y ventanilla para un 
contador monofásico o trifásico con o sin reloj. Tendrá una textura uniforme y sin 
defectos. 
Trifásicos: 
Tendrá montadas tres bases portafusibles según UNE 21-103 y un seccionador 
de neutro. Tendrá bornes de entrada y salida para la conexión de las fases y el 
neutro 
Monofásicos: 
Tendrá dos bases portafusibles según UNE 21-103 y bornes de entrada y salida 
para la conexión directa de las fases. 
Con ventanilla: 
La ventanilla será de metacrilato transparente. 
Clase térmica (UNE 21-305): A 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Rigidez dieléctrica:  375 kV. 
Con tapa y puerta o ventanilla: 
Grado de protección para interior: (UNE 20-324):  IP-439. 
Grado de protección para exterior: (UNE 20-324):  IP-559. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
Colocación y nivelación. 
El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la columna, la cual 
cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
La posición será la fijada en el proyecto. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 2%. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la caja Dimensiones distintas de las especificadas 

en la D.T. en 1% 
Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 
Conexión de los conductores 
en la caja 

Conexión deficiente 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre de la caja, 
subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. 
 
1.9. CENTRALIZACIONES DE CONTADORES ELÉCTRICOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Centralización de contadores para 20 unidades monofásicas y cuatro trifásicas y 
un reloj como máximo. Estará formado por tres partes: Unidad funcional de 
embarrado general y de fusibles, unidad funcional de medida y unidad de 
embarrado de protección, todas ellas conectadas entre sí. Serán de tipo modular. 
Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 
Cada unidad constará de cuerpo, placa de montaje y tapa. Los cuerpos serán de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, con marcas de rotura para el paso de tubos 
y orificios para su 
fijación. Las tapas serán de metacrilato transparente y dispondrán de orificios 
para la fijación al cuerpo mediante tornillos. La tapa de la unidad de medida se 
fijará al cuerpo 
mediante tornillos precintables. El cuerpo de la unidad de embarrado general 
tendrá los soportes para las bases portafusibles según la capacidad de la 
centralización y marcas de rotura para la entrada del cable de alimentación. El 
cuerpo de la unidad de medida tendrá una placa de montaje para la sujeción de 
los contadores. El cuerpo de la unidad de embarrado de protección tendrá los 
soportes para los bornes de salida, un perfil de fijación DIN y una barra para la 
conexión de la toma de tierra. También tendrá orificios de salida para las 
derivaciones individuales. 
Clase de material aislante (UNE 21-305): A 
Tensión nominal: 380 V. 
Intensidad nominal del embarrado general: 250 A. 
Grado de protección del cuerpo (UNE 20-324):  IP-407. 
Grado de protección para exterior (UNE 20-324):  IP-409. 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Tipo de conexiones ( Según UNESA 1404): A 
Capacidad de los bornes de entrada: Hasta 150 mm 2 . 
Capacidad de los bornes de salida: Hasta 25 mm 2 . 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
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Colocación y nivelación. 
La centralización quedará fijada sólidamente al paramento o a la columna, la cual 
cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La posición será la fijada en el proyecto. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 2%. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la caja Dimensiones distintas de las especificadas 

en la D.T. en 1% 
Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 
Conexión de los conductores 
en la caja 

Conexión deficiente 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre de la caja, 
subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. 
 
2. TUBOS Y CANALES 
 
2.1. TUBOS RÍGIDOS DE PVC 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo rígido de PVC hasta 140 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia 
al choque 5 ó 7, enchufado y montado como canalización enterrada. Serán 
estancos y no pro-pagarán la llama. Podrán curvarse en caliente, sin que se 
produzcan reducciones notables de su sección. (MI-BT 019-2). Soportará bien 
los ambientes corrosivos y los contactos con grasas y aceites. El diámetro 
nominal será el interior del tubo y se expresará en mm. 
Resistencia al choque 5. Grado de protección (UNE 20-324): IP-665. 
Resistencia al choque 7. Grado de protección (UNE 20-324: IP-667. 
Estabilidad a 60°: >1h. 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- El tendido, fijación y curvado. 
- El enchufe o roscado de los tramos. 
El tubo quedará instalado en el fondo de las zanjas abiertas, rellenadas 
posteriormente. 
Las uniones se harán mediante enchufes. 
Las uniones que no puedan ir enchufadas se harán con manguitos aislantes. 
La estanqueidad de las juntas se conseguirá con cinta aislante y resistente a la 
humedad. 
Los cambios de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, 
calentadas ligeramente, sin que se produzcan cambios sensibles en la sección. 
El tubo protegerá un solo cable o conjunto de cables unipolares que constituyan 
un mismo sistema. 
El tubo quedará totalmente envuelto en arena o tierra cribada, que cumplirá las 
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Sobre el tubo se colocará una capa o cubierta de aviso y protección mecánica 
(ladrillos, placas de hormigón, etc.) 
Distancia a líneas telefónicas, tubos de saneamiento, agua y gases:  20 cm. 
Distancia entre tubo y capa de protección:  10 cm. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición: ± 20 mm. 
- Alineación: ± 2%. 

 20 mm/total. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena 
cribada y limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). Sobre la 
canalización se colocará 
una capa de cobertura de aviso y protección mecánica (ladrillo, placa de 
hormigón, etc.). El atrompetamiento de la boca del tubo se hará por 
calentamiento. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Diámetro nominal del tubo Diámetro distinto al especificado en la D.T. 
Profundidad de la zanja Profundidad inferior a la especificada en la D.T. 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las 
pérdidas de material como 

consecuencia de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
No hay condiciones específicas de uso y mantenimiento. 
 
2.2. TUBO FLEXIBLE DE PVC 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo flexible corrugado de PVC con o sin malla metálica hasta 130 mm de 
diámetro nominal, con grado de resistencia al choque 5 ó 7, montado como 
canalización enterrada. El diámetro nominal será el del interior del tubo y se 
expresará en mm. 
Resistencia al choque 5. Grado de protección (UNE 20-324): IP-XX5. 
Resistencia al choque 7. Grado de protección (UNE 20-324): IP-XX7. 
Estabilidad a 60°: >1h. 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
El tendido y colocación. 
El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 
El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, 
etc.), ni entre éstas y las cajas de mecanismos. 
Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos: 
  3. 
Penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 cm. 
Distancia entre la canalización y la capa de protección:  10 cm. 
Profundidad de las zanjas:  40 cm. 
Tolerancias de ejecución: 
- Penetración del tubo dentro de las cajas: ± 2 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena 
cribada y limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). Sobre la 
canalización se colocará 
una capa de cobertura de aviso y protección mecánica (ladrillo, placa de 
hormigón, etc.). 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las 
pérdidas de material como 
consecuencia de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
No hay condiciones específicas de uso y mantenimiento. 
 
2.3. TUBOS RÍGIDOS DE ACERO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo rígido de acero de diámetro nominal 48 mm como máximo. Tendrá un 
acabado galvanizado interior y exteriormente. Soportará las alteraciones de 
temperatura sin deformación. 
Sus dimensiones se especificarán según el diámetro nominal de referencia. 
Grado de protección (UNE 20-324): IP-667. 
Calidad del acero: St 35. 
Estabilidad a 70°: >1h. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Diámetro nominal del tubo Diámetro distinto al especificado en la D.T. 
Estado de protección galvánica Defecto en superficie o continuidad 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono m de longitud instalado, medida según 
las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos o de los puntos a 
conectar. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a 
corrosión del tubo. También se comprobará el estado de la conexión de toma a 
tierra y se subsanarán las posibles deficiencias. 
 
2.4. TUBOS FLEXIBLES DE ACERO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo flexible de acero galvanizado, con o sin rosca y de diámetro nominal 50 
mm como máximo. Contenido de fleje de acero laminado en frío, según Norma 
DIN 49020. Tendrá un 
acabado galvanizado electrolítico interior y exteriormente. Se conectará por 
medio de rácores metálicos. Sus dimensiones se especificarán según el diámetro 
nominal de referencia. 
Grado de protección (UNE 20-324): IP-407. 
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Calidad del acero (UNE 36-088): Ap-02. 
Espesor del galvanizado:  20 micras. 
Temperatura de trabajo:  300°C. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Diámetro nominal del tubo Diámetro distinto al especificado en la D.T. 
Estado de protección galvánica Defecto en superficie o continuidad 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono m de longitud instalado, medida según 
las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos o de los puntos a 
conectar. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a 
corrosión del tubo. También se comprobará el estado de la conexión de toma a 
tierra y se subsanarán las posibles deficiencias. 
 
2.5. CANALES PLÁSTICAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Canal plástica de PVC rígido con lateral liso, perforado o ranurado y de 
dimensiones 60 x 90 mm como máximo, con o sin separador. La canal llevará 
los laterales conformados para que la cubierta encaje a presión sobre la base. 
Presentará una superficie lisa y uniforme sin grietas ni deformaciones. Las 
uniones de dos tramos de canalización se harán mediante elementos especiales 
de adaptación. Será resistente a la acción de los agentes químicos, atmósferas 
húmedas, corrosivas o salinas. 
Reacción frente al fuego (UNE 23-727): M2. 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Grado de protección (UNE 20-324): IP-4X5. 
Temperatura de reblandecimiento de Vicat: (UNE 53-118): 
  81°C/mm. 
 64°C/1/19 mm. 
Temperatura de servicio (T): - 30°C ² T ² + 50°C. 
Potencia de utilización:  16 kW. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Diámetro nominal del tubo Diámetro distinto al especificado en la D.T. 
Estado de las superficie del canal Defecto en superficie o continuidad 

Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
No hay condiciones específicas de uso y mantenimiento. 
 
2.6. CANALES METÁLICAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Canal metálica de plancha de acero lisa, con aberturas o ranuradas, de 
dimensiones 100 x 300 mm, como máximo. Estará formada por elementos que 
pueden tener o no dispositivos de derivación y aparatos. Incluye los accesorios 
para la anulación de aberturas innecesarias. 
Las uniones de los tramos de canalización se harán mediante elementos 
auxiliares de adaptación, así como los cambios de sentido y de pendiente. Se 
utilizarán para Baja Tensión y permitirá la instalación de conductores y pletinas 
conductoras. Dispondrá de un sistema adecuado para la fijación de los soportes 
de Esteatita para barras y pletinas conductoras. 
Espesor de la chapa:  1 mm. 
Potencia de servicio:  16 kW. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la canal Dimensiones distintas a las especificadas en la D.T. 
Espesor de la chapa Espesor distinto al especificado en la D.T. 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a 
corrosión de la canal. También se comprobará el estado de la conexión de toma 

a tierra y se subsanarán las posibles deficiencias. 
 
2.7. BANDEJAS PLÁSTICAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Bandeja plástica de PVC rígido liso o perforado, de hasta 60 x 400 mm como 
máximo. 
Tendrá los bordes conformados de manera que permitan el cierre a presión de 
la cubierta. 
Presentará una superficie sin fisuras y con color uniforme. Los extremos 
terminarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. Soportará bien los 
ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos. Las dimensiones se 
expresarán del modo siguiente: 
Fondo liso: 
Altura x Anchura. 
Perforado: 
Expresando directamente la anchura. 
Reacción frente al fuego (UNE 23-727): M2. 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Rigidez dieléctrica: (UNE 21-316): Alta. 
Conductividad Térmica: Baja. 
Potencia de servicio:  16 kW. 
- Fondo liso: 
Grado de protección (UNE 20-324): IP-429. 
- Fondo perforado: 
Grado de protección (UNE 20-324: IP-229. 
Temperatura de servicio (T): - 20°C ² T ² + 60°C. 
Temperatura de reblandecimiento de Vicat (UNE 53-118): 
  81°C/mm. 
 64°C/1/19 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la bandeja Dimensiones distintas a las especificadas 

en la D.T. 
Estado de la superficie de la 
bandeja 

Defecto en superficie o continuidad 

Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los 
ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
No hay condiciones específicas de uso y mantenimiento. 
 
2.8. BANDEJAS METÁLICAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Bandeja metálica de plancha de acero galvanizada ciega o perforada, de rejilla 
de acero o de perfil de acero de hasta 600 mm de ancho. Presentará una 
superficie sin fisuras. Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y 
sin rebabas. Las uniones se realizarán mediante piezas auxiliares. Soportará 
bien los ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos. Estará montada 
superficialmente o fijada con soporte. 
Acero con recubrimiento sintético: 
- Bandeja metálica de rejilla o perfil de acero con recubrimiento sintético. (PVC 
nylon u otros plásticos). 
- Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
Perfil: 
- La bandeja estará formada por perfiles conformados longitudinales y otros 
transversales, fijados mecánicamente. 
- Largo de los perfiles longitudinales:  300 cm. 
- Distancia entre perfiles transversales:  30 cm. 
- Distancia entre el perfil y el borde del perfil longitudinal: 
  15 cm. 
Plancha: 
- Bandeja de chapa, con los bordes conformados para permitir el cierre a presión 
de la cubierta. 
Rejilla: 
- Bandeja obtenida a partir del doblado de una parrilla. 
Potencia de servicio:  16 kW. 
Grado de protección: 
- Ciega con ala standard:  IP-419. 
- Perforada con ala standard:  IP-219. 
- Perforada con centro liso reforzado:  IP-219. 
- Rejilla o Perfil:  IP-XX9. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Fijación y nivelación. 
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- Cortes en curvas y esquinas. 
El montaje quedará hecho con piezas de soporte, con un mínimo de dos por 
tramo, fijadas al paramento o al forjado mediante pernos de anclaje o tacos de 
PVC y tornillos. 
Las uniones, derivaciones, cambios de dirección, etc., quedarán hechas con 
piezas especiales fijadas con tornillos o roblones. 
Plancha: 
- Los cambios de dirección y curvas quedarán hechas con una pieza de unión 
fijada con tornillos o roblones. 
Rejilla o perfil: 
- Los cambios de dirección y curvas quedarán hechas mediante cortes en su 
sección para poder doblarla. 
Tendrán continuidad eléctrica, conectándolas al conductor de toma de tierra cada 
10 m, como máximo. 
El final de las bandejas estará cubierto con tapetas de final de tramo. 
Las uniones quedarán a 1/5 de la distancia entre dos apoyos. 
Plancha: 
Distancia entre fijaciones:  2.5 m. 
- Rejilla o perfil: 
Distancia entre fijaciones:  1.5 m. 
Tolerancias de ejecución: 
Nivel o aplomado:  0.2%. 
15 mm/total. 
Desplomes:  0.2%. 
15 mm/total. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Dimensiones de la bandeja Dimensiones distintas a las especificadas en la 

D.T.  
Espesor de la chapa Espesor distinto al especificado en la D.T. 
Estado de protección 
galvánica 

Defecto en superficie o continuidad 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 
Condiciones de uso y mantenimiento Cada dos años se comprobará mediante 
inspección visual el estado frente a corrosión de la bandeja. También se 
comprobará el estado de la conexión de toma a tierra y se subsanarán 
las posibles deficiencias. 
 
3. CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN 
 
3.1. CONDUCTORES DE COBRE DESIGNACIÓN UNE VV 0,6/1KV 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de cobre de designación UNE VV 0,6/1 Kv unipolar, bipolar, tripolar, 
tetrapolar o tripolar con neutro, de sección hasta 300 mm 2 y colocado en tubo. 
Color del conductor: 
- Fases: Marrón, Negro y Gris. 
- Neutro: Azul claro. 
- Tierra: Listado amarillo y verde. 
El aislamiento será resistente a la abrasión. La cubierta de PVC llevará grabada 
la referencia del tipo. Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. 
Material aislante (UNE 21-117): AV3. 
Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031): 
 

Sección 
mm2 

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 3x50+25 70 3x70+35 95 120 

Espesor 
mm 

0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 

 
Cubierta protectora (UNE 21-117): CV2. 
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-123). Cumplirá: 
Temperatura de servicio:  75°C. 
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 
21-011-74. 
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valor medio). 
- Espesor de la cubierta protectora: - 0.1 mm + 15% (valor medio). 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones 
siguientes: 
- El tendido y conexión a cajas y mecanismos. 
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en los 
mecanismos. 
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, 
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o 
enrollamiento de los hilos. 

En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, 
se protegerá mecánicamente mediante tubos o bandejas de acero galvanizado. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro de protección. 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
Radio de curvatura mínimo admitido (N = nº de veces el diámetro exterior del 
conductor en mm): 
 

Tipo secc. 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 
Nº vec. 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de 
ensayo por cada 
bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al 
sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los 
conductores 

Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 

Identificación de los 
conductores 

Identificación no correspondiente con su condición 
de fase, neutro o protección 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes 
de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 
material como consecuencia 
de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre 
cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 
250.000 Ohmios. Se 
repararán las deficiencias encontradas. 
 
3.2. CONDUCTORES DE COBRE DE DESIGNACIÓN UNE H07V-R, H07V-K, 
H07V-U 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de cobre de designación UNE H07V-R, H07V-K o H07V-U, unipolar, 
de sección hasta 240 mm 2 como máximo y colocado en tubo. 
Color del conductor: 
- Fases: Marrón, Negro y Gris. 
- Neutro: Azul claro. 
- Tierra: Listado amarillo y verde. 
El aislamiento será resistente a la abrasión. Tendrá un aspecto exterior uniforme 
y sin defectos. 
Material aislante (UNE 21-117): AV3. 
Los cables para instalaciones fijas a baja temperatura llevarán en la tercera 
posición de la denominación genérica del conductor la inscripción V3. 
Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031): 
Sección mm2 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 
Espesor mm 0.8 0.8 1 1 1 1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 
 
Temperatura de servicio:  75°C. 
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 
21-011-74. 
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valor medio). 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- El tendido, fijación y conexión a cajas y mecanismos. 
El conductor penetrará dentro de las cajas de conexión y de las de mecanismos. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenece, como mínimo a la salida del cuadro de protección. 
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y las de 
mecanismos. 
Los empalmes y las derivaciones estarán hechas con bornes o regletas de 
conexión. 
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  10 cm. 
El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del 
cable en mm. 
Tolerancias de instalación: 
- Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de 



 

40 
 

ensayo por cada 
bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al 
sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los 
conductores 

Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 

Identificación de los 
conductores 

Identificación no correspondiente con su condición 
de fase, neutro o protección 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes 
de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 
material como consecuencia de los recortes, así como el exceso previsto para 
las conexiones. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre 
cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 
250.000 Ohmios. Se 
repararán las deficiencias encontradas. 
 
3.3. CONDUCTORES DE COBRE DE DESIGNACIÓN UNE VV-F Y A05VV-F 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de cobre de designación UNE H05VV-F y A05VV-F, bipolar, tripolar, 
tetrapolar o tripolar con neutro, de sección hasta 300 mm2 y colocado en tubo. 
Color del conductor: 
- Fases: Marrón, Negro y Gris. 
- Neutro: Azul claro. 
- Tierra: Listado amarillo y verde. 
El aislamiento será resistente a la abrasión. La cubierta de PVC llevará grabada 
la referencia del tipo. Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. 
Material aislante (UNE 21-117): AV3. 
Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031): 

Sección (mm2) 1 1.5 2.5 4 6 
Espesor (mm) 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 

 
Cubierta protectora (UNE 21-117): CV2. 
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-123). Cumplirá: 
Temperatura de servicio:  60°C. 
Grado de protección (UNE 20-324): IP-487. 
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valor medio). 
- Espesor de la cubierta protectora: - 0.1 mm + 15% (valor medio). 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones 
siguientes: 
- El tendido y conexión a cajas y mecanismos. 
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en los 
mecanismos. 
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, 
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o 
enrollamiento de los hilos. 
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, 
se protegerá mecánicamente mediante tubos o bandejas de acero galvanizado. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro de protección. 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de 
ensayo por cada 
bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al 
sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los 
conductores 

Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 

Identificación de los 
conductores 

Identificación no correspondiente con su condición 
de fase, neutro o protección 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes 
de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 
material como con-secuencia de los recortes. 

Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre 
cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 
250.000 Ohmios. Se 
repararán las deficiencias encontradas. 
 
3.4. CONDUCTORES DE COBRE ANTIHUMEDAD PLANOS, DE 750 v DE 
TENSIÓN NOMINAL 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de cobre antihumedad plano de 750 V de tensión nominal, bipolar o 
tripolar y de 4 mm2 de sección como máximo. 
Color del conductor: 
- Fases: Marrón, Negro y Gris. 
- Neutro: Azul claro. 
- Tierra: Listado amarillo y verde. 
El aislamiento será resistente a la abrasión. Tendrá un aspecto exterior uniforme 
y sin 
defectos. 
Material aislante (UNE 21-117): AV3. 
Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031): 0.6 mm. 
Cubierta protectora (UNE 21-117): CV2. 
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-123): 0.8 mm. 
Temperatura de servicio:  60°C. 
Grado de protección (UNE 20-324): IP-487. 
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valor medio). 
- Espesor de la cubierta protectora: - 0.1 mm + 15% (valor medio). 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones 
siguientes: 
- El tendido y conexión a cajas y mecanismos. 
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en los 
mecanismos. 
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, 
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o 
enrollamiento de los hilos. 
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, 
se protegerá mecánicamente mediante tubos o bandejas de acero galvanizado. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro de protección. 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de 
ensayo por cada 
bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al 
sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los 
conductores 

Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 

Identificación de los 
conductores 

Identificación no correspondiente con su condición 
de fase, neutro o protección 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes 
de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 
material como consecuencia de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre 
cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 
250.000 Ohmios. Se 
repararán las deficiencias encontradas. 
 
3.5. CONDUCTORES DE COBRE DE DESIGNACIÓN UNE H05V-K Y H05V-U 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de cobre de designación UNE H05V-K y H05V-U, unipolar, de hasta 
1 mm2 de sección. Conductor unipolar de cobre electrolítico recocido, aislado con 
PVC. Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro. 
Tendrá una textura exterior 
uniforme y sin defectos. El aislamiento constituirá una envoltura de PVC continua 
alrededor del conductor. No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos 
visibles en su superficie. 
Quedará ajustado al conductor y podrá separarse fácilmente sin producirle 
daños. 
Tensión de servicio:  500 V. 
Material aislante: PVC. 
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Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031: 0.6 mm. 
Temperatura de servicio:  60°C. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones 
siguientes: 
- El tendido y conexión a cajas y mecanismos. 
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en los 
mecanismos. 
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, 
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o 
enrollamiento de los hilos. 
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, 
se protegerá mecánicamente mediante tubos o bandejas de acero galvanizado. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro de protección. Los conductores 
deben ir identificados 
según norma UNE 21-089. 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de 
ensayo por cada 
bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al 
sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los 
conductores 

Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 

Identificación de los 
conductores 

Identificación no correspondiente con su condición 
de fase, neutro o protección 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes 
de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 
material como con-secuencia de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre 
cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 
250.000 Ohmios. Se 
repararán las deficiencias encontradas. 
 
3.6. CONDUCTORES DE COBRE PARALELO SEPARABLE FLEXIBLE, DE 250 
V DE TENSIÓN NOMINAL 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de cobre paralelo separable flexible de 250 V de tensión nominal, 
bipolar o tripolar y de 2,5 mm 2 de sección como máximo. Todos los hilos que 
forman el alma tendrán 
el mismo diámetro. Tendrá una textura exterior uniforme y sin defectos. Estarán 
dispuestos en paralelo, unidos por una estría que permitirá fácilmente la 
separación sin producir daños al aislante. Cada conductor tendrá un aislamiento 
de PVC que se ajustará al mismo. 
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. 
Tensión de servicio: 250 V. 
Material aislante: PVC. 
Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031): 0.6 mm. 
Temperatura de servicio:  60°C. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones 
siguientes: 
- El tendido y conexión a cajas y mecanismos. 
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en los 
mecanismos. 
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, 
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o 
enrollamiento de los hilos. 
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, 
se protegerá mecánicamente mediante tubos o bandejas de acero galvanizado. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro de protección. 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de 
ensayo por cada 
bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al 
sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 

conductores 
Identificación de los 
conductores 

Identificación no correspondiente con su condición 
de fase, neutro o protección 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes 
de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 
material como con-secuencia de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre 
cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 
250.000 Ohmios. Se 
repararán las deficiencias encontradas. 
 
3.7. CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar 
de hasta 240 mm2 de sección. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes 
operaciones: 
- El tendido y conexionado a arquetas y elementos de toma de tierra. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina. El instalador cuidará que no se 
produzcan daños ni torsiones al sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los conductores Secciones distintas a las especificadas 

en la D.T. 
Conexión del conductor desnudo 
con los elementos de puesta a 
tierra 

Identificación no correspondiente con su 
condición de fase, neutro o protección 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes 
de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 
material como con-secuencia de los recortes, así como el exceso previsto para 
las conexiones. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de todas las conexiones así como la continuidad de las líneas. 
 
3.8. CONDUCTORES DE ALUMINIO DE DESIGNACIÓN UNE VV 0,6/1Kv, 
AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de aluminio de designación UNE VV 0,6/1 kV, unipolar, tripolar, 
tetrapolar, o tripolar con neutro hasta 300 mm2 de sección. Tendrá una textura 
exterior uniforme y sin 
defectos. 
Color del conductor: 
- Fases: Marrón, Negro y Gris. 
- Neutro: Azul claro. 
- Tierra: Listado amarillo y verde. 
El aislamiento será resistente a la abrasión. Serán resistentes a la humedad y a 
los agentes químicos. Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. Los 
conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. 
Material aislante (UNE 21-117): AV3. 
Espesor del aislante (UNE 21-031): 1 mm. 
Cubierta protectora (UNE 21-117): CV2. 
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-031). Cumplirá: 
Temperatura de servicio:  75°C. 
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 
21-014. 
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valor medio). 
- Espesor de la cubierta protectora: - 0.1 mm + 15% (valor medio). 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones 
siguientes: 
- El tendido y conexión a cajas y mecanismos. 
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en los 
mecanismos. El conductor penetrará dentro de las cajas de conexión y de las de 
mecanismos. Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de 
conexión, prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o 
enrollamiento de los hilos. En todos los lugares donde el cable sea susceptible 
de estar sometido a daños, se protegerá mecánicamente mediante tubos o 
bandejas de acero galvanizado. El cable tendrá una identificación mediante 
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anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, como mínimo a la salida del 
cuadro de protección. 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  10 cm. 
El radio de curvatura mínimo admitido (N = n° de veces el diámetro exterior del 
conductor en mm). 

Tipo secc. 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 
Nº veces 4 5 6 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de 
ensayo por cada 
bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al 
sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los 
conductores 

Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 

Identificación de los 
conductores 

Identificación no correspondiente con su condición 
de fase, neutro o protección 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes 
de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 
material como con-secuencia de los recortes, así como el exceso previsto para 
las conexiones. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre 
cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 
250.000 Ohmios. Se 
repararán las deficiencias encontradas. 
 
3.9. VARILLAS DE COBRE 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Redondo de cobre electrolítico recocido de hasta 32 mm de diámetro y 1160 A 
de intensidad máxima, desnudo o pintado y montado superficialmente. Tendrá 
una superficie lisa de sección constante. No presentará grietas, rugosidades, 
pliegues, estrías, inclusiones ni otros defectos que perjudiquen su solidez. Estará 
exento de impurezas de óxido de sulfuro o de materias extrañas y de otros 
productos químicos utilizados en el proceso de decapado. 
Resistividad:  0,017 Ohm mm 2 /m. 
Densidad a 20°C:  8,89 g/cm 3 . 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes 
operaciones: 
- El tendido, fijación y conexionado. 
Estarán montados sobre soportes de material aislante fijos. 
Estarán montados alejados del lugar donde pueda encontrarse o pasar alguna 
persona de modo que sea imposible el contacto fortuito o bien se colocarán 
obstáculos que impidan este contacto. 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
La distancia entre redondos de cobre, entre éstos y el paramento, muros o techos 
no será inferior a 10 cm, excepto si se justifica mediante la colocación de 
materiales aislantes y en éste caso la distancia no será nunca inferior a 5 cm. 
- Separación entre soportes:  90 cm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas sobre el proceso de ejecución. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los conductores Secciones distintas a las especificadas en 

la D.T. 
Distancias mínimas entre 
conductores 

Distancias inferiores a las especificadas 
en D.T. 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las 
pérdidas de material como 
consecuencia de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de todas las conexiones así como la continuidad de las líneas. 
 
3.10. PLETINAS DE COBRE DESNUDAS 
 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Pletina de cobre electrolítico recocido de hasta 1000 mm 2 de sección y 1400 A 
de intensidad máxima, desnudo o pintado y montado superficialmente. Tendrá 
una superficie lisa de sección constante. No presentará grietas, rugosidades, 
pliegues, estrías, inclusiones ni otros defectos que perjudiquen su solidez. Estará 
exento de impurezas de óxido de sulfuro o de materias extrañas y de otros 
productos químicos utilizados en el proceso de decapado. 
Resistividad:  0,017 Ohm mm2 /m. 
Densidad a 20°C:  8,89 g/cm3 . 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes 
operaciones: 
- El tendido, fijación y conexionado. 
Estarán montados sobre soportes de material aislante fijos. 
Estarán montados alejados del lugar donde pueda encontrarse o pasar alguna 
persona de modo que sea imposible el contacto fortuito o bien se colocarán 
obstáculos que impidan este contacto. 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
La distancia entre redondos de cobre, entre éstos y el paramento, muros o techos 
no será inferior a 10 cm, excepto si se justifica mediante la colocación de 
materiales aislantes y en éste caso la distancia no será nunca inferior a 5 cm. 
- Separación entre soportes:  90 cm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas sobre el proceso de ejecución. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los conductores Secciones distintas a las especificadas en 

la D.T. 
Distancias mínimas entre 
conductores 

Distancias inferiores a las especificadas 
en D.T. 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las 
pérdidas de material como 
consecuencia de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de todas las conexiones así como la continuidad de las líneas. 
 
3.11. PLETINAS DE COBRE PINTADAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Pletina de cobre electrolítico recocido de hasta 1000 mm 2 de sección y 1400 A 
de intensidad máxima, desnudo o pintado y montado superficialmente. Tendrá 
una superficie lisa de sección constante. No presentará grietas, rugosidades, 
pliegues, estrías, inclusiones ni otros defectos que perjudiquen su solidez. Estará 
exento de impurezas de óxido de sulfuro o de materias extrañas y de otros 
productos químicos utilizados en el proceso de decapado. 
Resistividad:  0,017 Ohm mm2 /m. 
Densidad a 20°C:  8,89 g/cm3 . 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes 
operaciones: 
- El tendido, fijación y conexionado. 
Estarán montados sobre soportes de material aislante fijos. 
Estarán montados alejados del lugar donde pueda encontrarse o pasar alguna 
persona de modo que sea imposible el contacto fortuito o bien se colocarán 
obstáculos que impidan este contacto. 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
La distancia entre redondos de cobre, entre éstos y el paramento, muros o techos 
no será inferior a 10 cm, excepto si se justifica mediante la colocación de 
materiales aislantes y en éste caso la distancia no será nunca inferior a 5 cm. 
- Separación entre soportes:  90 cm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas sobre el proceso de ejecución. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los conductores Secciones distintas a las especificadas en 

la D.T. 
Distancias mínimas entre 
conductores 

Distancias inferiores a las especificadas 
en D.T. 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las 
pérdidas de material como 
consecuencia de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
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Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de todas las conexiones así como la continuidad de las líneas. 
 
3.12. CANALIZACIONES CONDUCTORAS DE COBRE 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Canalización conductora de cobre de hasta 4000 A de intensidad máxima, 
bipolar o tripolar, con neutro y tierra si es necesario, para transporte cerrado o 
ventilado o para alumbrado. 
Conjunto de barras conductoras de cobre, separadas y soportadas por material 
aislante, contenidas en una envolvente protectora, con dispositivos para 
empalmar tramos 
sucesivos y para realizar derivaciones. Presentará un aspecto uniforme y sin 
defectos, golpes, grietas, etc. Los conductores serán de cobre electrolítico del 
99,9% de pureza. La envolvente será de acero galvanizado. EL recubrimiento de 
zinc será liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrá manchas ni 
imperfecciones superficiales. Será capaz de resistir acciones mecánicas, 
eléctricas y térmicas especificadas en el proyecto, de acuerdo con la UNE 20-
098. Las conexiones de los conductores garantizarán una posición 
de contacto permanente. No serán accesibles las partes en tensión. Todas las 
piezas llevarán marcadas de una manera indeleble, visible y legible la marca del 
fabricante, la designación del tipo o identificación del catálogo. 
Transporte cerrado: 
La envolvente protectora será completamente cerrada, con tapas para enchufar 
derivaciones. 
Transporte ventilado: 
La envolvente protectora será de plancha perforada, o metal “deployé” para 
facilitar la ventilación de los conductores. 
Para alumbrado: 
La envolvente protectora constituirá el conductor de protección y dispondrá de 
un sistema de conexión para tomas de corriente. 
Derivaciones: 1 cada metro. 
Cable tripolar con neutro: 
La sección del neutro será la mitad de las secciones de los conductores de fase. 
Sección del neutro:  10 mm 2 . 
Características eléctricas: 

Uso  Intensidad 
(A) 

Sección Fase 
(mm2) 

Tensión nominal 
(V) 

Alumbrado  63 15 415 
Transporte 
ventilado 

450 220 600 

Transporte cerrado 1000 600 600 
 
Grado de protección (UNE 20-324): 

Uso  Grado  
Alumbrado  IP-20X 
Transporte ventilado IP-21X 
Transporte cerrado IP-31X 

 
El recorrido será el indicado en la D.T. 
- Separación entre soportes:  90 cm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas sobre el proceso de ejecución. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los conductores Secciones distintas a las especificadas en 

la D.T. 
Distancias mínimas entre 
conductores 

Distancias inferiores a las especificadas 
en D.T. 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las 
pérdidas de material como 
consecuencia de los recortes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de todas las conexiones así como la continuidad de las líneas. 
 
3.13. CONDUCTORES DE SEGURIDAD AUTOEXTINGUIBLES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conductor de seguridad autoextinguible unipolar o tripolar de hasta 120 mm2 de 
sección, para transporte de energía o para control y señalización y montado 
superficialmente. 
Todos los hilos de cobre (uno o varios) constituyentes del conductor serán del 
mismo diámetro y sin impregnación. Las cubiertas aislantes serán de mezclas 
especiales antillama, de PVC. Los espacios libres entre cables quedarán 

igualmente rellenos de mezcla no propagadora del incendio. La cubierta tendrá 
una superficie y textura lisas y sin defectos, se ajustará al conductor y podrá 
separarse fácilmente sin producirle daños. (UNE 21-117). La cubierta tendrá 
grabado exteriormente la denominación “antillama”. 
Material aislante (UNE 21-117): AV3. 
Espesor del aislante (UNE 21-031): 1 mm. 
Cubierta protectora (UNE 21-117): CV2. 
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-031): Cumplirá. 
Tensión de Servicio:  1 kV. 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante: - 0,1 mm + 10% (valor medio). 
- Espesor de la cubierta protectora: - 0,1 mm + 15% (valor medio). 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes 
operaciones: 
- El tendido, fijación y conexionado a las cajas y mecanismos. 
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro de protección. 
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y las cajas de 
mecanismos. 
Los empalmes y las derivaciones estarán hechos con bornes o regletas de 
conexión. 
Su fijación al paramento quedará vertical o alineada paralelamente al techo o al 
pavimento, y su posición será la fijada en el proyecto. 
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  10 cm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
cuidando que no sufra torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de 
ensayo por cada 
bobina. 
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al 
sacarlo de la bobina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Sección de los 
conductores 

Secciones distintas a las especificadas en la D.T. 

Identificación de los 
conductores 

Identificación no correspondiente con su condición 
de fase, neutro o protección 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes 
de elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 
material como consecuencia de los recortes, así como el exceso previsto para 
las conexiones. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre 
cada conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 
250.000 Ohmios. Se 
repararán las deficiencias encontradas. 
 
 
 
 
EPÍGRAFE 6. 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
0.1. NORMAS GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras, montajes, 
colocación y puesta en servicio de todos y cada uno de los puntos de luz e 
instalaciones necesarias, todo ello con arreglo a las especificaciones e 
instrucciones contenidas en las diferentes partes que componen un Proyecto: 
Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y el Libro de Órdenes. 
La distribución de puntos de luz, así como el tipo de báculos, luminarias, 
lámparas, reactancias, etc., deberá ajustarse a lo previsto en el Proyecto. 
Cualquier duda que pueda sus-citarse 
en la interpretación de los documentos del Proyecto o diferencia que pueda 
apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso consultadas a la Dirección 
Facultativa, quién la aclarará debidamente y cuya interpretación será preceptivo 
aceptar por el Contratista. 
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin 
perjuicio de las modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la 
ejecución de la obra, y que 
habrán de serlo, en todo caso, por escrito. 
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirá 
por: 
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- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales. 
El proyecto fijará los valores de los siguientes parámetros fotométricos: 
- Iluminancia media en servicio. 
- Uniformidad media. 
Los niveles de Iluminancia media en servicio y los coeficientes de uniformidad 
medios se fijarán para cada vía urbana según los criterios indicados en el cuadro 
siguiente: 

Tipo de vía Iluminancia media en 
servicio 

Uniformidad 
media 

Autopistas urbanas 
Vías arteriales de tráfico muy 
intenso 
Vías de relevante interés 
monumental o artístico 

30 lux 0,4 

Vías de tráfico moderado Entre 15 y 30 lux, según 
importancia 

0,3 

Restantes vías, Parques y 
Jardines 

7 lux - 

 
Las instalaciones de Alumbrado Público se proyectarán de tal forma que el 
consumo de las mismas sea inferior a un vatio por metro cuadrado (1 W/m2 ); no 
obstante, en casos excepcionales y debidamente justificados podrá llegarse a 
consumos de 1,5 vatios por metro cuadrado (1,5 W/m2 ). 
En las instalaciones que requieran mayores exigencias cromáticas que las que 
se consiguen con lámparas de vapor de sodio a alta presión, podrán emplearse 
las de vapor de mercurio color corregido, halogenuros metálicos, etc., como por 
ejemplo en parques, jardines, zonas residenciales o monumentales especiales, 
siempre que se cumpla con las 
limitaciones de consumo. 
 
0.2.ACOMETIDADS Y CENTROS DE MANDO 
 
Todos los elementos que componen la acometida, es decir: conductores, zanjas, 
tubos, etc., desde el centro de mando de la instalación hasta el punto que 
designe la Compañía Eléctrica para su conexión, serán a cargo del 
Ayuntamiento, por lo que deben figurar en el Presupuesto del proyecto, 
debiéndose incluir, además, una cantidad (Real Decreto 2949/1982 y Órdenes 
Ministeriales que lo desarrollan) en concepto de “Inversión por Responsabilidad”. 
Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas se instalarán 
centros de mando, cuyo emplazamiento figurará en los planos de proyecto. 
Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas, y no estarán sujetos a 
servidumbres. 
Los centros de mando se situarán, siempre que sea posible, en el alojamiento 
reservado al efecto en el interior de las casetas de transformación de las 
Compañías Eléctricas. Los centros de mando constarán de un bastidor de 
perfiles metálicos galvanizados, con un número variable de módulos iguales, 
según el número de circuitos existentes. Si los centros de mando se ubican 
dentro del alojamiento previsto en las casetas de transformación el bastidor se 
fijará a la pared y se conectará a tierra con un cable de treinta y cinco milímetros 
cuadrados (35 mm2 ) de sección. En los casos en que no sea posible situar el 
centro de mando dentro de la caseta de transformación, el bastidor se montará 
en un armario galvanizado, lo más próximo posible a la caseta de transformación, 
con conexión a tierra independiente de la del bastidor, de treinta y cinco 
milímetros cuadrados (35 mm2 ) de sección. 
Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico y, por 
cada circuito de salida, de un contactor accionado mediante célula fotoeléctrica 
o dispositivo electrónico. 
Dispondrá asimismo, para casos de maniobra manual, de un interruptor manual, 
de un interruptor diferencial, así como de sus correspondientes fusibles 
calibrados. Con el fin de unificar el encendido de los centros de mando de un 
mismo emplazamiento a una misma hora, se accionarán todos los contactores 
en cascada, desde uno de ellos, a cuyo fin se instalará un hilo piloto de conexión. 
El número de centros de mando de cada instalación será el menor posible, 
haciendo compatible esta exigencia con los cálculos de sección de los cables, 
de tal modo que la sección 
de estos no sobrepase los treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2 ) de 
sección, y que la caída de tensión sea inferior al tres por ciento (3 %). Asimismo 
deberá tenerse en cuenta la tarifa eléctrica en vigor. 
Los centros de mando dispondrán de una célula fotoeléctrica para el encendido 
y apagado automático de la instalación, que se situará en el punto de luz más 
próximo al centro de mando y estará montado en la parte superior del báculo, 
junto a la luminaria, y por encima de esta. Siempre que no existan luces parásitas 
o apantallamientos, la célula fotoeléctrica se orientará al Norte. 
 
0.3. REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Las redes de distribución de energía eléctrica para Alumbrado Público se 
diseñarán de acuerdo con lo que establece el vigente Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, y en especial la Instrucción MI BT 009 relativa a este tipo de 
instalaciones. 

Las instalaciones de Alumbrado Público se alimentarán mediante redes en Baja 
Tensión subterráneas, sobre fachadas, o aéreas, siguiendo este orden de 
prioridad. Las redes aéreas se ejecutarán únicamente para instalaciones 
provisionales o cuando, por causas justificadas, no sea posible la alimentación 
con líneas subterráneas o sobre fachada. En estos casos, dichas redes se 
ejecutarán solo con conductores aislados, a mil voltios (1000 V). 
Queda prohibida la instalación aérea o en fachada mediante conductores 
desnudos. Todas las instalaciones se dimensionarán para una tensión de 
servicio de 380/220 V con las excepciones imprescindibles debidamente 
justificadas. 
 
0.4. PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 
 
Previamente a la recepción provisional de las instalaciones, se procederá a la 
realización de las comprobaciones fotométricas y eléctricas correspondientes: 
Comprobaciones fotométricas 
En los casos en que la instalación de alumbrado se haya dimensionado a partir 
de la iluminancia, se realizarán las comprobaciones siguientes: 
- Medida de la iluminancia media inicial con un luxómetro de sensibilidad 
espectral, coseno y horizontalidad corregidos a nivel del suelo, obteniéndola 
como media de las medidas efectuadas en dieciséis (16) puntos distribuidos en 
los vértices de la cuadrícula limitada por los bordillos de las aceras y por las 
perpendiculares a los mismos desde la vertical de un punto de luz y desde el 
punto medio de la distancia que separa a dos puntos de luz consecutivos, aun 
cuando estos estén situados al tresbolillo. 
- Medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la iluminancia del 
punto con menos iluminancia y la media de la iluminancia en los dieciséis puntos 
medidos. 
En aquellos casos en que el cálculo de la instalación se haya efectuado a partir 
de la luminancia, se medirá esta con un luminancímetro situado a un metro y 
medio (1,5 m) del suelo, con la rejilla apropiada al ancho total de la vía, y sobre 
el tramo de calle comprendido entre los sesenta (60) y ciento sesenta metros 
(160 m) del pie del aparato. 
En cualquier caso los valores obtenidos serán, como mínimo, iguales a los 
definidos en proyecto. 
Comprobaciones eléctricas 
Resistencia a tierra: Se medirán todas las resistencias a tierra de los bastidores 
y armarios del centro de mando y al menos en dos puntos de luz elegidos al azar 
de los distintos circuitos. 
En ningún caso su valor será superior a diez ohmios (100 W). 
Equilibrio entre fases: Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas 
las lámparas y estabilizadas, no pudiendo existir diferencias superiores al triple 
de lo que consume una 
de las lámparas de mayor potencia del circuito medido. 
Protección contra sobreintensidades: Los cartuchos portafusibles permitirán el 
paso de vez y media (1,5 veces) la intensidad de régimen, y a su vez deben 
calibrarse para proteger al conductor de menor sección del circuito. 
Energía reactiva: La medición efectuada en las tres fases de la acometida de la 
Compañía Eléctrica con todos los circuitos y sus lámparas funcionando y 
estabilizadas debe ser superior 
a 0,9 inductivo. 
Caída de tensión: Con todos los circuitos y sus lámparas funcionando y 
estabilizadas se medirá la tensión a la entrada del centro de mando y al menos 
en dos puntos de luz elegidos entre los mas distantes de los pertenecientes al 
circuito, no admitiéndose valores iguales o superiores al 3 % de diferencia. 
Aislamientos: En un tramo elegido por la D.F., y después de aislarlo del resto del 
circuito y de los puntos de luz se medirá el aislamiento entre fases, entre cada 
fase y el neutro, y entre cada fase y tierra, siendo todos los valores superiores a 
mil (1000) veces la tensión de servicio expresada en ohmios, con un mínimo de 
doscientos cincuenta mil ohmios (250000 W). 
 
1. ELEMENTOS DE SOPORTE PARA LUMINARIAS EXTERIORES 
 
1.1. COLUMNAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica con base-
pletina y puerta y coronamiento sin pletina, de hasta 10 m de altura, o columna 
de acero galvanizado de 2,5 m de altura. Dispondrá de un compartimiento para 
accesorios con puerta y cerradura. Será de chapa de acero de calidad mínima 
A-360, grado B (UNE 36-080). La chapa tendrá una superficie lisa y no 
presentará defectos como abolladuras, ampollas, grietas, incrustaciones y 
exfoliaciones que sean perjudiciales para su uso. Se excluirán las piezas que 
presenten reducciones del grueso de chapa superiores a 0,2 mm y que afecten 
a mas de un 2% de la superficie total. El recubrimiento de la capa de zinc será 
liso, sin discontinuidades, manchas, inclusiones de flujo o cenizas apreciables a 
simple vista. Dispondrá de un tornillo interior para la toma de tierra. 
Troncocónica: 
Conicidad (c) 1.2%  c  1.3% 

Dimensiones (mm) 300x300x6 400x400x10 
Altura (m) 2,5 4 5 6 8 10 
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Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm. 
Dimensiones de los registros y las puertas: Según UNE 72-402. 
Dimensiones de la sujeción de las luminarias: Según UNE 72-402. 
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño:  98,5%. 
Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85) >200 g/m2 . 
Espesor mínimo de la pared de la columna: Según orden MIE 19512/11.7.86. 
Tolerancias: 
Altura, columnas con soldadura longitudinal: ± 0,6%. 
± 25 mm. 
Altura, columnas sin soldadura longitudinal: ± 0,6%. 
± 50 mm. 
Rectitud: ± 0,3%.   3 mm/m. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida las operaciones siguientes: 
- Fijación y nivelación. 
- Conexionado a la red. 
Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a la base de 
hormigón por sus pernos. La fijación de la pletina de la base a los pernos se hará 
mediante arandelas, tuercas y contratuercas. La posición será la especificada en 
la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. La situación de la puerta del 
compartimento para accesorios será la recomendada por la UNE 72-402. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y tuercas. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante su 
fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura 
de la columna mas 5 m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente 
señalizada con una valla y luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica 
se hará sin tensión en la línea. 
Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad: ± 10 mm/3m. 
- Posición: ± 50 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Verticalidad  Desplomes superiores a los permitidos en las 

tolerancias de ejecución 
Dimensiones de la 
cimentación 

Dimensiones de la cimentación o de los pernos de 
anclaje diferentes a las especificadas en la D.T. 

Separación entre 
puntos de luz 

Separación entre dos puntos consecutivos diferente 
de la especificada en la D.T. en 5% 

Existencia de la 
puesta a tierra 

No existe o no está de acuerdo con lo especificado en 
la D.T. 

Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre del 
compartimento, subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. Cada 
dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de la conexión a tierra, subsanando las deficiencias que pudieran 
encontrarse. 
 
1.2. BRAZOS MURALES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Brazo mural parabólico o recto, de tubo de acero galvanizado o brazo mural recto 
de plancha de acero troncopiramidal galvanizado, de hasta 2 m de longitud, para 
esquina o no. Uno 
de los extremos del brazo estará soldado a una pletina de acero que hace de 
soporte. La pletina estará provista de agujeros para la fijación a la pared con 
tornillos. Estará galvanizada en caliente por inmersión. El galvanizado en caliente 
estará realizado de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE 37-501. 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda su superficie. No 
se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
Dispondrá de un tornillo para la toma de tierra. 
Diámetro del tubo (D): 33  D  60 mm. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida las operaciones siguientes: 
- Fijación y nivelación. 
- Conexionado a la red. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión el la línea. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
 
 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Verticalidad  Desplomes superiores a los permitidos en las 

tolerancias de ejecución o  20 mm 

Separación entre 
puntos de luz 

Separación entre dos puntos consecutivos diferente 
de la especificada en la D.T. en 5% 

Existencia de la 
puesta a tierra 

No existe o no está de acuerdo con lo especificado en 
la D.T. 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de la conexión a tierra, subsanando las deficiencias que pudieran 
encontrarse. 
 
1.3. BÁCULOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Báculo troncocónico o báculo con brazo de tubo, de plancha de acero 
galvanizado de hasta 10 m de altura y 2,5 m de saliente como máximo, de un 
solo brazo, con pletina de base y puerta. Dispondrá de un compartimento para 
accesorios con puerta y cerradura. Será de chapa de acero de calidad mínima 
A-360, grado B (UNE 36-080). Se excluirán las piezas que presenten 
reducciones del grueso de chapa superiores a 0,2 mm y que afecten a mas de 
un 2% de la superficie total. El recubrimiento de la capa de zinc será liso, sin 
discontinuidades, manchas, inclusiones de flujo o cenizas apreciables a simple 
vista. Dispondrá de un tornillo interior para la toma de tierra. 
Troncocónica: 
Conicidad (c) 1.2%  c  1.3%. 
Dimensiones de la base-pletina en función de la altura: 

Dimensiones (mm) 300x300x6 400x400x10 
Altura (m) 4 5 6 8 9 10 

Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm. 
Dimensiones de los registros y las puertas: Según UNE 72-402. 
Dimensiones de la sujeción de las luminarias: Según UNE 72-402. 
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño:  98,5%. 
Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85) >200 g/m2 . 
Espesor mínimo de la pared de la columna: Según orden MIE 19512/11.7.86. 
Tolerancias: 
Altura, báculos con soldadura longitudinal: ± 0,6%. 
± 25 mm. 
Altura, báculos sin soldadura longitudinal: ± 0,6%. 
± 50 mm. 
Rectitud: ± 0,3%. 3 mm/m. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- El izado, fijación y nivelación. 
- Conexionado a la red. 
Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a la base de 
hormigón por sus pernos. La fijación de la pletina de la base a los pernos se hará 
mediante arandelas, tuercas 
y contratuercas. La posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la 
indicada por la D.F. La situación de la puerta del compartimento para accesorios 
será la recomendada por 
la UNE 72-402. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de 
terminal, tornillo y tuercas. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante su 
fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura 
de la columna mas 5 m Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente 
señalizada con una valla y luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica 
se hará sin tensión en la línea. 
Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad: ± 10 mm/3 m. 
- Posición: ± 50 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Verticalidad  Desplomes superiores a los permitidos en las 

tolerancias de ejecución 
Dimensiones de la 
cimentación 

Dimensiones de la cimentación o de los pernos de 
anclaje diferentes a las especificadas en la D.T. 

Separación entre 
puntos de luz 

Separación entre dos puntos consecutivos diferente 
de la especificada en la D.T. en 5% 

Existencia de la 
puesta a tierra 

No existe o no está de acuerdo con lo especificado en 
la D.T. 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
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Cada dos años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre del 
compartimento, subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse. Cada 
dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de la conexión a tierra, subsanando las deficiencias que pudieran 
encontrarse. 
 
1.4. CRUCETAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Cruceta de acero galvanizado o con imprimación antioxidante de hasta 3 m de 
longitud para acoplar con brida o con pletina a columnas de acero de sección 
circular. Estará hecha con un 
perfil de acero laminado, protegido por galvanizado por inmersión en caliente, o 
por imprimación antioxidante. 
Protección por galvanizado: 
- El galvanizado en caliente estará realizado de acuerdo con las especificaciones 
de la UNE 37-501. El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda 
su superficie. 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
Protección con imprimación antioxidante: 
- La capa de imprimación antioxidante deberá cubrir uniformemente toda la 
superficie 
de la pieza. No presentará fisuras, bolsas incrustaciones ni cualquier otro tipo de 
defecto apreciable por inspección visual. 
Acoplamiento con pletina: 
- Tendrá la salida de cables protegida de la lluvia. El acoplamiento de las crucetas 
dotadas de pletinas a las columnas se realizará mediante tornillos. 
Acoplamiento con bridas: 
- El acoplamiento al fuste se realizará con bridas de redondo de acero roscado y 
tratado. 
Diámetro del acoplamiento: 

Tipo  Brida  Pletina  
Diámetro (mm) 45-90 190 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
Se fijará sólidamente al fuste de la columna mediante tornillos (pletina) o con una 
brida. La fijación se hará por el punto central de la cruceta. El acceso de los 
cables de alimentación y protección a la cruceta se hará por el punto central de 
la misma, practicando orificios taladrados de diámetro adecuado a la cruceta, 
justo en el punto de sujeción de la luminaria. La 
posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 
Verticalidad  Desplomes superiores a los permitidos en las 

tolerancias de ejecución o 20mm 
Separación entre 
puntos de luz 

Separación entre dos puntos consecutivos diferente 
de la especificada en la D.T. en 5% 

Existencia de la 
puesta a tierra 

No existe o no está de acuerdo con lo especificado en 
la D.T. 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según la especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la 
corrosión de la conexión a tierra, subsanando las deficiencias que pudieran 
encontrarse. 
 
2. LÁMPARAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR 
 
2.1. LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA 
 
Condiciones de los materiales 
Lámparas de incandescencia para exteriores tubulares u ovoides según las 
especificaciones del Proyecto, para tensiones de 125 V o 220 V, y potencias de 
hasta 500 w para luminarias y hasta 1500 w para proyectores. Contarán con un 
filamento de Tungsteno-Wolframio dentro de una atmósfera de gas inerte, todo 
ello encerrado en una ampolla de vidrio sódico incoloro, deslustrado, opal o 
reflector según las especificaciones de proyecto. Contará con un casquillo para 
su conexión a la instalación eléctrica. 
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo: 

LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA PARA LUMINARIAS 
Potencia (w) Para 125 v Para 220 v Dimensiones (mm) Casquillo  

 (lm) (lm/w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. 
100 1.560 15.5 1.380 14 105 60 E-27 
150 2.350 15.5 2.100 14 140 80 E-27 

200 3.250 16.5 2.950 14.5 173 80 E-40 
300 5.100 17 4.750 16 233 110 E-40 
500 9.500 19 8.450 17 267 130 E-40 

 
LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA PARA PROYECTORES 
Potencia (w) Para 125 v Para 220 v Dimensiones (mm) Casquillo  

 (lm) (lm/w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. 
100 1.100 11 900 9 120 80 E-27 
250 3.800 15 3.200 12.5 125 80 E-27 
500 8.800 17.5 8.000 16 175 120 E-40 
1000 19.000 19 18.000 18 252 130 E-40 
1500 31.000 20.5 29.000 19 343 170 E-40 

 
- % de Supervivencia a las 1000 h de funcionamiento: 90%. 
- % de Flujo Luminoso a las 1000 h de funcionamiento: 80%. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector. 
Condiciones del proceso de instalación 
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada y aplomada la 
luminaria o proyector. La colocación de la lámpara se hará sin tensión en la línea. 
Cuando se manipule la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, 
excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de 
fibra textil. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. Deberán aportarse las 
curvas características de supervivencia y variación de flujo luminoso de las 
lámparas, emitidas por un organismo oficial. 
Pruebas de servicio 
Las pruebas de servicio de las lámparas son las correspondientes a las 
luminarias que las contienen. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las lámparas se 
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos. 
Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión 
en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
2.2. LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 
 
Condiciones de los materiales 
Lámparas de Vapor de Mercurio para exteriores, tubulares u ovoides según las 
especificaciones del Proyecto, para 220 V de tensión, y potencias de hasta 400 
w para luminarias y hasta 2000 w para proyectores. Contarán con un tubo de 
descarga de cuarzo, con dos electrodos en sus extremos, uno principal de 
encendido y otro de arranque. La atmósfera interior del tubo contendrá Argón y 
una pequeña cantidad de mercurio que al encender la lámpara es vaporizado por 
el electrodo de arranque. Recubriendo al tubo de descarga habrá una ampolla 
de vidrio resistente a choques térmicos y recubierta en su interior por un 
luminóforo. Deberá contar con un balasto reactivo y un condensador para su 
encendido. Contarán con un casquillo para su conexión a la instalación eléctrica. 
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo: 

LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO PARA LUMINARIAS 
Potencia (w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. Casquillo 
80 3.100 38.5 156 70 E-27 
125 5.600 45 177 75 E-27 
250 11.500 46 226 90 E-40 
400 21.000 52.5 290 120 E-40 

 
LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO PARA PROYECTORES 
Potencia (w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. Casquillo 
250 11.500 38.5 156 70 E-27 
400 21.000 45 177 75 E-27 
1.000 52.000 46 226 90 E-40 
2.000 118.000 52.5 290 120 E-40 

 
Tipos de balastos para encendidos: 

BALASTOS PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 
POTENCIA 
(W) 

CAP.CONDENS.(F) PER.BALASTO 
(W.+10%) 

FUSIBLES 
(A) 

80 10 12 2 
125 12 14 2 
250 20 19 4 
400 35 26 6 
700 45 34 6 
1000 60 42 10 
2000 100 72 16 
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En caso de no estar prevista la instalación de una regulación de flujo 
centralizado, los 
balastos serán para dos niveles de potencia, sistema conmutado. 
- % de Supervivencia a las 12.000 h de funcionamiento: 90%. 
- % de Flujo Luminoso a las 12.000 h de funcionamiento: 80%. 
- Tiempo de entrada en régimen de servicio:  7 minutos. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector. 
Condiciones del proceso de instalación 
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada y aplomada la 
luminaria o proyector. La colocación de la lámpara se hará sin tensión en la línea. 
Cuando se manipule la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, 
excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de 
fibra textil. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. Deberán aportarse las 
curvas características de supervivencia y variación de flujo luminoso de las 
lámparas, emitidas por un organismo oficial. 
Pruebas de servicio 
Las pruebas de servicio de las lámparas son las correspondientes a las 
luminarias que las contienen. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las lámparas se 
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos. 
Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión 
en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
2.3. LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA TENSIÓN 
 
Condiciones de los materiales 
Lámparas de Vapor de Sodio a Alta Presión para exteriores, tubulares u ovoides 
según las especificaciones del Proyecto, para 220 V de tensión, y potencias de 
hasta 400 w para luminarias y hasta 1000 w para proyectores. Contarán con un 
tubo de descarga de aluminio sinterizado, de alto grado de transparencia, con 
dos electrodos en sus extremos, uno principal de encendido y otro de arranque. 
La atmósfera interior del tubo contendrá sodio, mercurio y un gas inerte, siendo 
el sodio el principal productor de luz. Recubriendo al tubo de descarga habrá una 
ampolla de vidrio resistente a choques térmicos. Deberán contar con un balasto 
reactivo y un condensador para su encendido. Contarán con un casquillo para 
su conexión a la instalación eléctrica. 
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo: 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN PARA LUMINARIAS 
Potencia (w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. Casquillo 
70 5.600 80 186 76 E-27 
100 10.000 99 226 91 E-40 
150 16.000 106 226 91 E-40 
250 26.500 120 226 91 E-40 
400 48.000 130 290 122 E-40 

 
LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN PARA PROYECTORES 
Potencia (w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. Casquillo 
250 26.500 102 257 46 E-40 
400 48.000 117.5 283 46 E-40 
1000 120.000 120 390 66 E-40 

 
Tipos de balastos para encendidos: 

BALASTOS PARA LÁMPARAS DE V.S.A.P. 
POTENCIA 
(W) 

CAP.CONDENS.(F) PER.BALASTO 
(W.+10%) 

FUSIBLES 
(A) 

70 14 13 2 
100 18 16 2 
150 25 18 4 
250 36 28 4 
400 50 35 6 
1000 100 60 10 

 
En caso de no estar prevista la instalación de una regulación de flujo 
centralizado, los balastos serán para dos niveles de potencia, sistema 
conmutado. 
- % de Supervivencia a las 12.000 h de funcionamiento: 95%. 
- % de Flujo Luminoso a las 12.000 h de funcionamiento: 80%. 
- Tiempo de entrada en régimen de servicio:  10 minutos. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector. 
Condiciones del proceso de instalación 

La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada y aplomada la 
luminaria o proyector. La colocación de la lámpara se hará sin tensión en la línea. 
Cuando se manipule la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, 
excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de 
fibra textil. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. Deberán aportarse las 
curvas características de supervivencia y variación de flujo luminoso de las 
lámparas, emitidas por un organismo oficial. 
Pruebas de servicio 
Las pruebas de servicio de las lámparas son las correspondientes a las 
luminarias que las contienen. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las lámparas se 
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos. 
Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión 
en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
2.4. LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN 
 
Condiciones de los materiales 
Lámparas de Vapor de Sodio a Baja Presión para exteriores, tubulares, para 220 
V de tensión, y potencias de hasta 55 w para luminarias y hasta 180 w para 
proyectores. Contarán con un tubo de descarga, con dos electrodos en sus 
extremos, uno principal de encendido y otro de arranque. La atmósfera interior 
del tubo contendrá Neón a baja presión y sodio puro, siendo el sodio el principal 
productor de luz. Recubriendo al tubo de descarga habrá una ampolla de vidrio 
resistente a choques térmicos. Deberán contar con un balasto reactivo y un 
condensador para su encendido. Contarán con un casquillo para su conexión a 
la instalación eléctrica. 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN 
Potencia (w)  (lm) (lm/w) Long. (mm) Máx.(mm) Casquillo 
35 4.650 133 310 54 B-22 
55 7.700 140 425 54 B-22 
90 12.700 141 528 64 B-22 
135 21.500 159 775 68 B-22 
180 33.000 183.5 1.120 68 B-22 

 
Tipos de balastos para encendidos: 

BALASTOS PARA LÁMPARAS DE V.S.B.P. 
POTENCIA 
(W) 

CAP.CONDENS.(F) PER.BALASTO 
(W.+10%) 

FUSIBLES 
(A) 

35 7 9 2 
55 7 9 2 
90 30 26 2 
135 45 35 4 
180 60 40 4 

 
Tipos de balastos a emplear según el tipo de lámpara: 

LÁMPARA TIPO DE BALASTO TIPO DE ARRANCADOR 
V.S.B.P. 18 Circuito semirresonante - 
 35 Choque con arrancador Independiente dos hilos 
 55 Choque con arrancador Independ. Superposc. 

Impulsos 
 90 Autotransform. de 

dispersión 
- 

 135 Autotransform. de 
dispersión 

- 

 180 Autotransform. de 
dispersión 

- 

 
En caso de no estar prevista la instalación de una regulación de flujo 
centralizado, los balastos serán para dos niveles de potencia, sistema 
conmutado. 
- % de Supervivencia a las 12.000 h de funcionamiento: 80%. 
- % de Flujo Luminoso a las 12.000 h de funcionamiento: 80%. 
- Tiempo de entrada en régimen de servicio:  15 minutos. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector. 
Condiciones del proceso de instalación 
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada y aplomada la 
luminaria o proyector. La colocación de la lámpara se hará sin tensión en la línea. 
Cuando se manipule la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, 
excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de 
fibra textil. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente 
sus características aparentes. Deberán aportarse las curvas características de 
supervivencia y variación de flujo luminoso de las lámparas, emitidas por un 
organismo oficial. 
Pruebas de servicio 
Las pruebas de servicio de las lámparas son las correspondientes a las 
luminarias que las contienen. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las lámparas se 
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos. 
Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión 
en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
2.5. LÁMPARAS DE LUZ MIXTA 
 
Condiciones de los materiales 
Lámparas de luz mixta para exteriores, ovoides, para 220 V de tensión, y 
potencias de hasta 500 w para luminarias y proyectores. Contarán con un tubo 
de descarga de cuarzo conectado en serie con un filamento de Tungsteno. En el 
interior del tubo de descarga existirá un gas inerte a alta presión con una 
pequeña cantidad de Mercurio. El filamento de Tungsteno compensará la 
descarga durante la fase de encendido, por la que estas lámparas no precisan 
de balastos y reactancias para su encendido. Recubriendo al tubo de descarga 
y al filamento de Tungsteno habrá una ampolla de vidrio resistente a choques 
térmicos y recubierta en su interior por un luminóforo. Contarán con un casquillo 
para su conexión a la instalación eléctrica. 
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo: 

LÁMPARAS DE LUZ MIXTA PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES 
Potencia (w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. Casquillo 
160 3.000 19 177 75 E-27 
250 5.700 23 227 90 E-40 
500 14.000 28 290 120 E-40 

 
- % de Supervivencia a las 3.000 h de funcionamiento: 95%. 
- % de Flujo Luminoso a las 3.000 h de funcionamiento: 80%. 
- Tiempo de entrada en régimen de servicio:  7 minutos. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector. 
Condiciones del proceso de instalación 
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada y aplomada la 
luminaria oproyector. La colocación de la lámpara se hará sin tensión en la línea. 
Cuando se manipule la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, 
excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de 
fibra textil. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. Deberán aportarse las 
curvas características de supervivencia y variación de flujo luminoso de las 
lámparas, emitidas por un organismo oficial. 
Pruebas de servicio 
Las pruebas de servicio de las lámparas son las correspondientes a las 
luminarias que las contienen. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las lámparas se 
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos. 
Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión 
en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
2.6. LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS 
 
Condiciones de los materiales 
Lámparas de halogenuros metálicos para exteriores, tubulares u ovoides según 
las especificaciones del Proyecto, para 220 V de tensión, y potencias de hasta 
2000 w para pro-yectores. 
Contarán con un tubo de descarga de cuarzo, con dos electrodos en sus 
extremos, uno principal de encendido y otro de arranque. La atmósfera interior 
del tubo contendrá Argón y una pequeña cantidad de mercurio y yoduros 
metálicos que al encender la lámpara son vaporizados por el electrodo de 
arranque. Recubriendo al tubo de descarga habrá una ampolla de vidrio 
resistente a choques térmicos y recubierta en su interior por un luminóforo. 
Contarán con un casquillo para su conexión a la instalación eléctrica. 

Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo: 
LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁ.LICOS 
Potencia (w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. Casquillo 
400 (bulbo) 28.000 70 290 122 E-40 
400 30.000 75 283 46 E-40 
1.000 88.000 88 382 66 E-40 
2.000 180.000 95 430 100 E-40 

 
- % de Supervivencia a las 3.000 h de funcionamiento: 90%. 
- % de Flujo Luminoso a las 3.000 h de funcionamiento: 80%. 
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ² 7 minutos. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector. 
Condiciones del proceso de instalación 
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada y aplomada la 
luminaria o proyector. La colocación de la lámpara se hará sin tensión en la línea. 
Cuando se manipule la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, 
excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de 
fibra textil. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente 
sus características aparentes. Deberán aportarse las curvas características de 
supervivencia y variación de flujo luminoso de las lámparas, emitidas por un 
organismo oficial. 
Pruebas de servicio 
Las pruebas de servicio de las lámparas son las correspondientes a las 
luminarias que las contienen. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las lámparas se 
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos. 
Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión 
en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
2.7. LÁMPARAS DE CUARZO-YODO 
 
Condiciones de los materiales 
Lámparas de cuarzo-yodo para exteriores, tubulares, para tensiones de 125 V o 
220 V, y potencias de hasta 10.000 w para proyectores. Contarán con un tubo 
de descarga de cuarzo de pequeño diámetro en cuyo interior se encuentra una 
espiral de tungsteno dispuesta a lo largo del eje longitudinal de la lámpara. En el 
interior del tubo de descarga se encuentra Argón a baja presión con una pequeña 
cantidad de yodo. En sus extremos contará con dos casquillos cerámicos para 
su conexión a la instalación eléctrica. 
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo: 

LÁMPARAS DE CUARZO-YODO PARA PROYECTORES 
Potencia (w) Para 125 v Para 220 v Dimensiones (mm) Casquillo  

 (lm) (lm/w)  (lm) (lm/w) Long. Máx. 
500 10.500 21 10.500 21 118 12 Cerámico 
1.000 10.500 21 22.000 22 192 12 Cerámico 
1.500 10.500 21 33.000 22 255 12 Cerámico 
2.000 10.500 21 44.000 22 334.4 12 Cerámico 
10.000 10.500 21 255.000 22.5 655 28.5 Cerámico 

 
- % de Supervivencia a las 3.000 h de funcionamiento: 90%. 
- % de Flujo Luminoso a las 3.000 h de funcionamiento: 80%. 
- Tiempo de entrada en régimen de servicio:  7 minutos. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector. 
Condiciones del proceso de instalación 
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada y aplomada la 
luminaria o proyector. 
La colocación de la lámpara se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule 
la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se haga 
con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra textil. En caso de ser 
manipuladas con las manos deberán ser limpiadas con alcohol metílico u otro 
disolvente orgánico, ya que las manchas de grasa pueden producir la 
desvitrificación del cuarzo. Su posición óptima de trabajo es horizontal con una 
inclinación de ±4° inclinaciones mayores alteran el proceso 
de regeneración y acortan la vida útil. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente 
sus características aparentes. Deberán aportarse las curvas características de 
supervivencia y variación de flujo luminoso de las lámparas, emitidas por un 
organismo oficial. 
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Pruebas de servicio 
Las pruebas de servicio de las lámparas son las correspondientes a las 
luminarias que las contienen. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las lámparas se 
reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos. 
Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión 
en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
3. LUMINARIAS PARA EXTERIOR 
 
3.1. LUMINARIAS ASIMÉTRICAS PARA EXTERIORES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de cubeta de plástico, 
del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada para lámpara de incandescencia de hasta 500 w 
de potencia. Estará formada por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas 
y el reflector; en un lateral estará el sistema de sujeción con la entrada de cables. 
La parte inferior del cuerpo irá cubierta por un difusor (con cubeta de plástico), 
fácilmente desmontable. Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual 
y de forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”. 
Grado de protección UNE 20-324: 

Tipo 2 
Acceso Cerrada  Abierta  
Grado IP-54X IP-23X 

 
Aislamiento (REBT): Clase I. 
Diámetro de acoplamiento: 20-60 mm. 
El reflector será de aluminio pulido. 
Material del cuerpo: 

Tipo 2 
Potencia 200  
Acceso Cerrada Abierta 
Cuerpo Aluminio esmaltado al fuego Chapa de aluminio anodizado 

 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o columna mediante bridas. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y tuercas. Los 
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante 
presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada 
en la D.T. o en su 
defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo Cuando el material llegue a obra con 
Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones 
del mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus 
características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores 
de encendido del alumbrado con 
todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Iluminancia 
media 

Medida medante luxómetro con 
esfera integradora colocado en 
posición horizontal y a distancia del 
suelo menor de 20 cm medida 
mediante el método de los 
“dieciséis puntos” 

La iluminancia 
media medida es 
inferior en un 10% a 
la especificada en la 
D.T. 

 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. La comprobación de la luminancia media se 
efectuará con luxómetro por personal técnico al menos una vez al año. Cualquier 
ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por 
un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la 

luminaria. No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar 
los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas 
con un grado de aislamiento II. 
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de cubeta de plástico 
o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada, con o sin alojamiento para equipo, 
para lámpara de vapor de mercurio de hasta 400 w de potencia. Estará formada 
por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y el reflector; en un lateral 
estará el sistema de sujeción con la entrada de 
cables y el conexionado. 
Para equipo: 
Entre el portalámparas y el sistema de sujeción se halla el hueco para alojar el 
equipo de encendido, al cual se accederá mediante una tapa desmontable. 
Con difusor: 
La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor de plástico o de vidrio, 
que será fácilmente desmontable. 
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble 
llevará el símbolo 
“Tierra”. 
Grado de protección (UNE- 324) Luminaria de tipo “2” con alojamiento para 
equipo. 

Tipo Abierta  Cerrada  
Difusor Sin difusor Cubeta de plástico o vidrio 
Grado IP-23X IP-54X 

Aislamiento (REBT): Clase I. 
Diámetro de acoplamiento: 33-42 mm. 
Reflector: Aluminio anodizado pulido. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o columna mediante bridas. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y tuercas. Los 
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante 
presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada 
en la D.T. o en su 
defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando única-mente 
sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores 
de encendido del alumbrado con 
todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Iluminancia 
media 

Medida medante luxómetro con 
esfera integradora colocado en 
posición horizontal y a distancia del 
suelo menor de 20 cm medida 
mediante el método de los 
“dieciséis puntos” 

La iluminancia 
media medida es 
inferior en un 10% a 
la especificada en la 
D.T. 

 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. La comprobación de la luminancia media se 
efectuará con luxómetro por personal técnico al menos una vez al año. Cualquier 
ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por 
un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la 
luminaria. No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar 
los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
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CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de cubeta de plástico 
o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada, con o sin alojamiento para equipo, 
para lámpara de vapor de sodio a alta presión de hasta 400 w de potencia. Estará 
formada por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y el reflector; en un 
lateral estará el sistema de sujeción con la 
entrada de cables y el conexionado. 
Para equipo: 
Entre el portalámparas y el sistema de sujeción se halla el hueco para alojar el 
equipo de encendido, al cual se accederá mediante una tapa desmontable. 
Con difusor: 
La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor de plástico o de vidrio, 
que será fácilmente desmontable. 
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble 
llevará el símbolo “Tierra”. 
Grado de protección (UNE-324) Luminaria de tipo “2” con alojamiento para 
equipo. 

Tipo Cerrada   Abierta  
Difusor Sin difusor Cubeta de plástico o vidrio 
Grado IP-23X IP-54X 

Aislamiento (REBT): Clase I. 
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm. 
Reflector: Aluminio anodizado pulido. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o columna mediante bridas. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y tuercas. Los 
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante 
presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada 
en la D.T. o en su 
defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente 
sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores 
de encendido del alumbrado con 
todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Iluminancia 
media 

Medida medante luxómetro con 
esfera integradora colocado en 
posición horizontal y a distancia del 
suelo menor de 20 cm medida 
mediante el método de los 
“dieciséis puntos” 

La iluminancia 
media medida es 
inferior en un 10% a 
la especificada en la 
D.T. 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. La comprobación de la luminancia media se 
efectuará con luxómetro por personal técnico al menos una vez al año. Cualquier 
ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por 
un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la 
luminaria. No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar 
los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de cubeta de plástico 
o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada, con o sin alojamiento para equipo, 
para lámpara de vapor de sodio a baja presión de 35 w o 55 w de potencia. 
Estará formada por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y el reflector; 
en un lateral estará el sistema de sujeción con la entrada de cables y el 
conexionado. 
Para equipo: 

Entre el portalámparas y el sistema de sujeción se halla el hueco para alojar el 
equipo de encendido, al cual se accederá mediante una tapa desmontable. 
Con difusor: 
La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor de plástico o de vidrio, 
que será fácilmente desmontable. 
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble 
llevará el símbolo “Tierra”. 
Grado de protección (UNE-324) Luminaria de tipo “2” con alojamiento para 
equipo. 

Tipo Cerrada  Abierta  
Difusor Sin difusor Cubeta de plástico o vidrio 
Grado IP-23X IP-54X 

Aislamiento (REBT): Clase I. 
Diámetro de acoplamiento: 60 mm. 
Reflector: Aluminio anodizado pulido. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o columna mediante bridas. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados 
mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la 
especificada en la D.T. o en su 
defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores 
de encendido del alumbrado con 
todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Iluminancia 
media 

Medida medante luxómetro con 
esfera integradora colocado en 
posición horizontal y a distancia del 
suelo menor de 20 cm medida 
mediante el método de los 
“dieciséis puntos” 

La iluminancia 
media medida es 
inferior en un 10% a 
la especificada en la 
D.T. 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. La comprobación de la luminancia media se 
efectuará con luxómetro por personal técnico al menos una vez al año. Cualquier 
ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por 
un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la 
luminaria. No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar 
los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
CON LÁMPARAS DE LUZ MIXTA 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de cubeta de plástico 
o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada, para lámpara de luz mixta de hasta 
500 w de potencia. 
Estará formada por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y el reflector; 
en un lateral estará el sistema de sujeción con la entrada de cables y el 
conexionado. 
Con difusor: 
La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor de plástico o de vidrio, 
que será fácilmente desmontable. 
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble 
llevará el símbolo “Tierra”. 
Grado de protección (UNE-324) Luminaria de tipo “2” con alojamiento para 
equipo. 

Tipo Cerrada  Abierta  
Difusor Sin difusor Cubeta de plástico o vidrio 
Grado IP-23X IP-54X 

Aislamiento (REBT): Clase I. 
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Diámetro de acoplamiento: 60 mm. 
Reflector: Aluminio anodizado pulido. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o columna mediante bridas. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y tuercas. Los 
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante 
presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada 
en la D.T. o en su 
defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando única-mente 
sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores 
de encendido del alumbrado con 
todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Iluminancia 
media 

Medida medante luxómetro con 
esfera integradora colocado en 
posición horizontal y a distancia del 
suelo menor de 20 cm medida 
mediante el método de los 
“dieciséis puntos” 

La iluminancia 
media medida es 
inferior en un 10% a 
la especificada en la 
D.T. 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. La comprobación de la luminancia media se 
efectuará con luxómetro por personal técnico al menos una vez al año. Cualquier 
ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por 
un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la 
luminaria. No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar 
los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria simétrica con difusor esférico, troncocónico, cilíndrico o plano, del tipo 
1,2,3 ó 4, con bastidor metálico con o sin cúpula reflectora, con lámpara de 
incandescencia de hasta 500 w acoplada al soporte. 
Con difusor esférico: 
Estará formada por un difusor de forma esférica y un cuerpo que soportará el 
difusor y el portalámparas y tendrá el sistema de sujeción con entrada de cables. 
Con difusor troncocónico, cilíndrico o plano de plástico: 
Estará formada por un cuerpo que soporta el difusor, cerrado en la parte superior 
por una tapa circular. El cuerpo tendrá el portalámparas y un bastidor para 
soportar el difusor y la tapa. Tendrá un orificio para el sistema de sujeción y la 
entrada de cables. 
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble 
llevará el símbolo “Tierra”. 
Grado de protección (UNE 20-324):  IP-230. 
Aislamiento (REBT): 

Tipo 1,3 ó 4 2 
Cúpula reflectora Con  Sin  
Clase  I II 

Diámetro de acoplamiento: 60 mm 
Materiales: 
- Material del cuerpo: 

Tipo de difusor Esférico Plano, Cilíndrico o Troncocónico 
Cuerpo  Policarbonato  Acero al carbono esmaltado 

- Difusor: Plástico. 
- Portalámparas: Porcelana. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 

Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante bridas. Quedará 
conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y 
tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados 
mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la 
especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores 
de encendido del alumbrado con 
todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Iluminancia 
media 

Medida medante luxómetro con 
esfera integradora colocado en 
posición horizontal y a distancia del 
suelo menor de 20 cm medida 
mediante el método de los 
“dieciséis puntos” 

La iluminancia 
media medida es 
inferior en un 10% a 
la especificada en la 
D.T. 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. La comprobación de la luminancia media se 
efectuará con luxómetro por personal técnico al menos una vez al año. Cualquier 
ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por 
un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la 
luminaria. No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar 
los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria simétrica con difusor, de tipo 1, 2, 3 ó 4, con bastidor metálico, con 
cúpula reflectora o sin ella, con o sin alojamiento para equipo, con lámpara de 
vapor de mercurio de hasta 400 w de potencia. Estará formada por un 
sombrerete reflector superior, un difusor, una base que aloje el portalámparas y 
el sistema de sujeción con la entrada de cables, y un espacio para alojar el 
equipo eléctrico de encendido si es necesario. Tendrá un borne para la toma de 
tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”. Todas las 
partes metálicas estarán esmaltadas al fuego, en blanco el interior del 
sombrerete y en color las restantes. 
Grado de protección mínimo (UNE 20-324):  IP-43X. 
Aislamiento (REBT): Clase I. 
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm. 
Materiales: 
- Sombrerete y base: Aluminio. 
- Difusor: Policarbonato. 
- Portalámparas: Porcelana. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante bridas. Quedará 
conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y 
tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados 
mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la 
especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento Accionamiento de los interruptores Alguna de las 
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del alumbrado de encendido del alumbrado con 
todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes 

lámparas 
permanece 
apagada 

Iluminancia 
media 

Medida medante luxómetro con 
esfera integradora colocado en 
posición horizontal y a distancia del 
suelo menor de 20 cm medida 
mediante el método de los 
“dieciséis puntos” 

La iluminancia 
media medida es 
inferior en un 10% a 
la especificada en la 
D.T. 

 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. La comprobación de la luminancia media se 
efectuará con luxómetro por personal técnico al menos una vez al año. Cualquier 
ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por 
un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la 
luminaria. No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar 
los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO AALTA PRESIÓN 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria simétrica con difusor esférico, troncocónico, cilíndrico o plano, del tipo 
1, 2, 3 ó 4, con o sin bastidor metálico, con o sin cúpula reflectora, con o sin 
espacio para alojar el equipo de encendido, con lámpara de vapor de sodio a alta 
presión de hasta 400 w de potencia, acoplada al soporte. Estará formada por un 
sombrerete reflector superior, un difusor, una base que aloje el portalámparas y 
el sistema de sujeción con la entrada de cables, y un espacio para alojar el 
equipo eléctrico de encendido si es necesario. Tendrá un borne para la toma de 
tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”. Todas las 
partes metálicas estarán esmaltadas al fuego, en blanco el interior del 
sombrerete y en color las restantes. 
Grado de protección mínimo (UNE 20-324):  IP-23X. 
Aislamiento (REBT): Clase I. 
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm. 
Materiales: 
- Sombrerete y base: Aluminio. 
- Difusor: Plástico. 
- Portalámparas: Porcelana. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante bridas. Quedará 
conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y 
tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados 
mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la 
especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 
 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores 
de encendido del alumbrado con 
todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Iluminancia 
media 

Medida medante luxómetro con 
esfera integradora colocado en 
posición horizontal y a distancia del 
suelo menor de 20 cm medida 
mediante el método de los 
“dieciséis puntos” 

La iluminancia 
media medida es 
inferior en un 10% a 
la especificada en la 
D.T. 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
No hay condiciones específicas de uso y mantenimiento. 
CON LÁMPARAS DE LUZ MIXTA 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Luminaria simétrica con difusor esférico, troncocónico, o plano, del tipo 1, 2, 3 ó 
4, con bastidor metálico, y cúpula reflectora, con o sin espacio para alojar el 
equipo de encendido, con lámpara de luz mixta de 160 ó 250 w de potencia, 
acoplada al soporte. Estará formada por un sombrerete reflector superior, un 
difusor, una base que aloje el portalámparas y el sistema de sujeción con la 
entrada de cables, y un espacio para alojar el equipo eléctrico de encendido si 
es necesario. 
Difusor troncocónico o plano: 
Llevará un sombrerete reflector con difusor en su parte superior.  
Tipo 1, 3 ó 4, sin alojamiento para el equipo: 
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble 
llevará el símbolo “Tierra”. Todas las partes metálicas estarán esmaltadas al 
fuego, en blanco 
el interior del sombrerete y en color las restantes. 
Grado de protección mínimo (UNE 20-324):  IP-437. 
Aislamiento (REBT): 

Tipo 2 
Alojamiento Sin equipo Con equipo 
Clase  I II 

 
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm. 
Materiales: 
- Sombrerete y base: Aluminio. 
- Difusor: Plástico. 
- Portalámparas: Porcelana. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante bridas. Quedará 
conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y 
tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados 
mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la 
especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente 
sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores 
de encendido del alumbrado con 
todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Iluminancia 
media 

Medida medante luxómetro con 
esfera integradora colocado en 
posición horizontal y a distancia del 
suelo menor de 20 cm medida 
mediante el método de los 
“dieciséis puntos” 

La iluminancia 
media medida es 
inferior en un 10% a 
la especificada en la 
D.T. 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. La comprobación de la luminancia media se 
efectuará con luxómetro por personal técnico al menos una vez al año. Cualquier 
ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por 
un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la 
luminaria. No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar 
los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
3.3. LUMINARIAS DECORATIVAS PARA EXTERIORES 
 
CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria decorativa con o sin difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4, de forma 
troncopiramidal, cilíndrica o de foco orientable con lámpara de incandescencia 
de hasta 200 w, PAR-38 de hasta 150 w o PAR-56 de 300 W. Estará formada 
por una estructura metálica decorativa compuesta por el armazón, la tapa, la 
base de sujeción, el reflector, un soporte interno para el portalámparas e 
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instalación eléctrica y un cerramiento constituido por el difusor. Tendrá un borne 
para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble, llevará el símbolo 
“Tierra”. 
El interior será fácilmente accesible para la conexión eléctrica y la reposición de 
lámparas. 
Aislamiento (REBT): Clase I. 
Acabado decorativo: Capa antioxidante y pintado. 
Tipo de portalámparas (UNE 20-397): 

Portalámparas  Gx16d 
Lámparas Incandescencia  PAR-38 PAR-56 
Potencia  60 80 100 150 200 100 150 300 

Grado de protección (UNE 20-397): ³ IP-23X. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Acoplada al soporte: Se fijará sólidamente al soporte mediante bridas. 
Fijada a la pared o con lira: Se fijará sólidamente a la superficie plana mediante 
tornillos o pernos. 
Con pinza: Se fijará sólidamente por sustentación mediante pinza. 
Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en el terreno. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y tuercas. 
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante 
presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada 
en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En el caso de que la 
luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá un cuidado especial durante la 
manipulación de los mismos. 
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o montadas con lira, 
pinza o pica: 
- Posición en altura: ± 20 mm. 
- Posición lateral:  50 mm. 
- Verticalidad:  10 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores de 
encendido del alumbrado con todas 
las luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. 
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio 
especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la 
lámpara y la luminaria. 
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los 
reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria decorativa con difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4, de forma troncopiramidal, 
cilíndrica o de foco orientable con lámpara de vapor de mercurio de hasta 400 w 
de potencia. Estará formada por una estructura metálica decorativa compuesta 
por el armazón, la tapa, la base de sujeción, el reflector, un soporte interno para 
el portalámparas e instalación eléctrica, un equipo de encendido y un 
cerramiento constituido por el difusor. Tendrá un borne para la toma de tierra, al 
lado del cual y de forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”. 
El interior será fácilmente accesible para la conexión eléctrica y la reposición de 
lámparas. 
Aislamiento (REBT): Clase I. 
Acabado decorativo: Capa antioxidante y pintado. 
Tipo de portalámparas (UNE 20-324) y potencia máxima de las lámparas: 

Tipo E-27 E-40 
Potencia (w) 80 125 250 400 

Grado de protección (UNE 20-324): ³ IP-23X. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 

- Conexionado. 
Acoplada al soporte: Se fijará sólidamente al soporte mediante bridas. 
Fijada a la pared o con lira: Se fijará sólidamente a la superficie plana mediante 
tornillos o pernos. 
Con pinza: Se fijará sólidamente por sustentación mediante pinza. 
Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en el terreno. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y tuercas. 
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante 
presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada 
en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En el caso de que la 
luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá un cuidado especial durante la 
manipulación de los mismos. 
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o montadas con lira, 
pinza o pica: 
- Posición en altura: ± 20 mm. 
- Posición lateral:  50 mm. 
- Verticalidad:  10 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores de 
encendido del alumbrado con todas 
las luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. 
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio 
especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la 
lámpara y la luminaria. 
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los 
reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO AALTA PRESIÓN 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria decorativa con difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4, de forma troncopiramidal, 
cilíndrica o de foco orientable con lámpara de vapor de sodio de alta presión de 
hasta 400 w de potencia. 
Estará formada por una estructura metálica decorativa compuesta por el 
armazón, la tapa, la base de sujeción, el reflector, un soporte interno para el 
portalámparas e instalación eléctrica, un equipo de encendido y un cerramiento 
constituido por el difusor. Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual 
y de forma indeleble, llevará el símbolo 
“Tierra”. 
El interior será fácilmente accesible para la conexión eléctrica y la reposición de 
lámparas. 
Aislamiento (REBT): Clase I. 
Acabado decorativo: Capa antioxidante y pintado. 
Tipo de portalámparas (UNE 20-324) y potencia máxima de las lámparas: 

Tipo E-27 E-40 
Potencia (w) 50 70 100 150 250 400 

Grado de protección (UNE 20-324): 
Tipo Foco Orientable Troncopiramidal o Cilíndrico 
Grado  IP-55X IP-33X 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Acoplada al soporte: Se fijará sólidamente al soporte mediante bridas. 
Fijada a la pared o con lira: Se fijará sólidamente a la superficie plana mediante 
tornillos o pernos. 
Con pinza: Se fijará sólidamente por sustentación mediante pinza. 
Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en el terreno. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y tuercas. 
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante 
presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada 
en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
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Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En el caso de que la 
luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá un cuidado especial durante la 
manipulación de los mismos. 
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o montadas con lira, 
pinza o pica: 
- Posición en altura: ± 20 mm. 
- Posición lateral:  50 mm. 
- Verticalidad:  10 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores de 
encendido del alumbrado con todas 
las luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. 
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio 
especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la 
lámpara y la luminaria. 
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los 
reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
CON LÁMPARAS DE LUZ MIXTA 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria decorativa con difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4, de forma troncopiramidal, 
cilíndrica o de foco orientable con lámpara de luz mixta de 160 w o 250 w de 
potencia. Estará formada por una estructura metálica decorativa compuesta por 
el armazón, la tapa, la base de sujeción, el reflector, un soporte interno para el 
portalámparas e instalación eléctrica, un equipo de encendido y un cerramiento 
constituido por el difusor. Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual 
y de forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”. 
El interior será fácilmente accesible para la conexión eléctrica y la reposición de 
lámparas. 
Aislamiento (REBT): Clase I. 
Acabado decorativo: Resinas de poliéster polimerizado. 
Tipo de portalámparas (UNE 20-324) y potencia máxima de las lámparas: 

Tipo E-27 E-40 
Potencia (w) 160 250 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Acoplada al soporte: Se fijará sólidamente al soporte mediante bridas. 
Fijada a la pared o con lira: Se fijará sólidamente a la superficie plana mediante 
tornillos o pernos. 
Con pinza: Se fijará sólidamente por sustentación mediante pinza. 
Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en el terreno. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y tuercas. 
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante 
presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada 
en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En el caso de que la 
luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá un cuidado especial durante la 
manipulación de los mismos. 
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o montadas con lira, 
pinza o pica: 
- Posición en altura: ± 20 mm. 
- Posición lateral:  50 mm. 
- Verticalidad:  10 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 

aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores de 
encendido del alumbrado con todas 
las luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. 
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio 
especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la 
lámpara y la luminaria. 
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los 
reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
3.4. LUMINARIAS ANTIVANDÁLICAS 
 
CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria antivandálica con difusor, asimétrica con armadura, bisagra, cubeta 
de plástico y reflector de aluminio, o simétrica de forma esférica con soporte de 
aluminio, con lámpara de incandescencia de potencia hasta 200 w. 
Asimétrica con cubeta: 
Estará formada por un cuerpo en el interior del cual habrá el portalámparas y el 
reflector y en un lateral el sistema de sujeción con la entrada de cables. La parte 
inferior del cuerpo irá cubierta por el difusor, que será fácilmente desmontable. 
Simétrica de forma esférica: 
Estará formada por un difusor de forma esférica y un cuerpo que soporta al 
difusor y al portalámparas y tiene el sistema de sujeción con la entrada de cables. 
Grado de protección (UNE 20-324):  IP-449. 
Aislamiento (REBT): Clase II. 
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm. 
Materiales: 
- Cuerpo: Policarbonato. 
- Difusor: Policarbonato. 
- Reflector: Aluminio pulido. 
- Portalámparas: Porcelana. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante bridas. Quedará 
conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y 
tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados 
mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la 
especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores de 
encendido del alumbrado con todas 
las luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. 
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio 
especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la 
lámpara y la luminaria. 
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los 
reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
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circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria antivandálica con difusor, asimétrica con armadura exterior y sin 
equipo, o simétrica con soporte de aluminio, con o sin equipo, para lámpara de 
vapor de mercurio de hasta 400 w de potencia. 
Con difusor esférico: 
Estará formada por un difusor de forma esférica y por un cuerpo que soporta el 
difusor y el portalámparas y tiene el sistema de sujeción con la entrada de cables. 
Con difusor troncocónico: 
Estará formada por un sombrerete reflector superior, un difusor troncocónico y 
una base que alojará el portalámparas y el sistema de sujeción con la entrada 
de cables. 
Con difusor cubeta: 
Estará formada por un cuerpo superior, una cubeta reflectora articulada con una 
bisagra y un reflector interior. 
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble, 
llevará el símbolo “Tierra”. Todas las partes metálicas estarán esmaltadas al 
fuego, en blanco el interior del sombrerete y en color las restantes. 
Grado de protección (UNE 20-324):  IP-449. 
Aislamiento (REBT): Clase I. 
Diámetro de acoplamiento: 
 

Difusor Esférico Cubeta de plástico 
Diámetro (mm) 33-60 27 

Materiales: 
- Sombrerete: Aluminio. 
- Difusor: Policarbonato. 
- Portalámparas: Porcelana. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante bridas. Quedará 
conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y 
tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados 
mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la 
especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores de 
encendido del alumbrado con todas 
las luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. 
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio 
especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la 
lámpara y la luminaria. 
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los 
reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminaria antivandálica con difusor, asimétrica sin equipo, o simétrica con 
soporte de aluminio, con o sin equipo, para lámpara de vapor de sodio de alta 
presión de hasta 400 w de 
potencia. 
Con difusor esférico: 
Estará formada por un difusor de forma esférica y por un cuerpo que soporta el 
difusor y el portalámparas y tiene el sistema de sujeción con la entrada de cables. 
Con difusor troncocónico: 
Estará formada por un sombrerete reflector superior, un difusor troncocónico y 
una base que alojará el portalámparas y el sistema de sujeción con la entrada 

de cables. 
Con difusor cubeta: 
Estará formada por un cuerpo superior, una cubeta reflectora articulada con una 
bisagra y un reflector interior. 
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble, 
llevará el símbolo “Tierra”. Todas las partes metálicas estarán esmaltadas al 
fuego, en blanco el interior 
del sombrerete y en color las restantes. 
Grado de protección (UNE 20-324):  IP-449. 
Aislamiento (REBT): Clase I. 
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm. 
Materiales: 
- Difusor: Polietileno de baja densidad. 
- Portalámparas: Porcelana. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante bridas. Quedará 
conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y 
tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados 
mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la 
especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga con 
un trapo limpio y seco. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los interruptores de 
encendido del alumbrado con todas 
las luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes 

Alguna de las 
lámparas 
permanece 
apagada 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. 
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio 
especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la 
lámpara y la luminaria. 
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los 
reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
3.5. LUMINARIAS SUMERGIBLES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Luminarias sumergibles, con o sin difusor plano de vidrio, de forma circular, de 
material termoplástico, de bronce, de fundición de aluminio plastificado o no, o 
de aleación anticorrosiva, para lámparas de cuarzo-yodo de 100 w/12 v, PAR-38 
de 100 w/125-220 v o de 150 w/12 v o PAR-56 de 300 w/12 v Tendrá un borne 
para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble, llevará el símbolo 
“Tierra”. La entrada de cables se hará a través de un prensaestopas metálico y 
resistente a la corrosión. 
Conexión de la lámpara: 

Lámpara Cuarzo-Yodo PAR-38 PAR-56 
Conexión G-6, 35 E-27 Terminal y tornillo 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 
La luminaria quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro 
puntos. El cuerpo de la luminaria sin difusor quedará al mismo nivel que el 
acabado del paramento. 
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y tuerca. 
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante 
presión de tornillo a los bornes de la luminaria. En su interior quedará la armadura 
por medio 
de sus elementos de estanqueidad y cerramiento o ajuste. En el exterior de la 
luminaria quedará instalado su accesorio embellecedor. Todas las partes en 
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tensión de la luminaria quedarán protegidas cuando la luminaria esté dentro del 
agua. La posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por 
la D.F. Las dimensiones del nicho superarán las de las luminarias en un máximo 
de 5 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la 
luminaria se tendrá un especial cuidado con los difusores y la correcta posición 
de las juntas de estanqueidad. 
Su puesta en obra no alterará las características de la hornacina ni impedirá el 
acceso libre del cable de alimentación a su dispositivo de estanqueidad. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición en altura: ± 20 mm. 
- Posición lateral:  10 mm. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
Pruebas de servicio 

Prueba Controles a realizar Condición de no 
aceptación 
automática 

Funcionamiento Accionamiento de los interruptores de Alguna de las 

del alumbrado encendido del alumbrado con todas 
las luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes 

lámparas 
permanece 
apagada 

Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la 
propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. 
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio 
especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la 
lámpara y la luminaria. 
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los 
reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de 
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza 
y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas 
y dotadas con un grado de aislamiento II. 
 
 

 
 
EPÍGRAFE 7. 

RED DE TELEFONÍA 
 
0. DEFINICIÓN 
 
Conjunto de canalizaciones de obra civil (tubos, prismas de hormigón, arquetas, 
pedestales para armarios, etc.) precisos para el posterior alojamiento por parte 
de Telefónica de España, S.A., de los cables necesarios para dotar a los usuarios 
de la urbanización del adecuado servicio de telefonía. 
 
0.1.CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Red 
La Red la constituye el conjunto de pares individuales o cables multipares y 
elementos de conexión que es necesario instalar para facilitar el enlace entre 
terminales de abonado y los equipos instalados en la Central Telefónica. 
Red de Alimentación 
Está compuesta por los cables multipares que llegan desde la Central hasta el 
punto de interconexión o recinto de instalaciones telefónicas. (R.I.T.). 
Un determinado número de pares terminan en las regletas del punto de 
interconexión o el Registro Principal que constituye el R.I.T. 
Red de Distribución 
Esta red parte del punto de interconexión o del Registro Principal y está formada 
por cables multipares o por los elementos de conexión necesarios para la 
distribución de los pares en los diferentes edificios o viviendas. 
Red de Dispersión 
Es la parte de la red formada por el conjunto de pares individuales que parten 
del punto de dispersión (Armarios de distribución) y que terminan en el Punto de 
Conexión de Red (P.C.R.) situado en el interior de la vivienda, local u oficina. 
Punto de Interconexión 
Punto de la red de alimentación donde conecta la urbanización. Se resuelve con 
el denominado ARMARIO DE INTERCONEXIÓN. 
Armario de Distribución de acometidas 
Punto de arranque de la red de dispersión. 
Registro Principal de Edificio 
Armario de distribución o interconexión en edificaciones colectivas, ubicado en 
el recinto de Instalaciones Telefónicas (R.I.T.). 
Arqueta de acceso al edificio 
Es la arqueta (H) donde termina la canalización telefónica exterior y donde 
comienza la canalización de enlace al edificio, y constituye el punto de unión de 
la red interior del edificio con la exterior al mismo. 
Recinto de Instalaciones Telefónicas (R.I.T.) 
Es la ubicación o armario empotrado que constituye el registro principal en donde 
se instala el punto de interconexión de los elementos activos. 
 
1. CANALIZACIONES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
La infraestructura de telefonía la constituyen el conjunto de canalizaciones de 
obra civil (tubos, prismas de hormigón, arquetas, pedestales para armarios, etc.) 
precisos para el posterior alojamiento por parte de la compañía concesionaria 
del servicio, de los cables necesarios para dotar a los usuarios de la urbanización 
de un adecuado servicio de telefonía. 
TUBOS 
- Tubo de PVC rígido ø 110, ø 63 y 40 mm, Especificación nº 634.008, códigos 
nº 510.505 (110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) y 510.700 (40 x 1,2). 
CODOS 

- Codos de PVC rígido ø 110, ø 63 mm, Especificación nº 634.024, códigos nº 
510572 (110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) y 510.734 
(63/90/561). 
LIMPIADORES Y ADHESIVOS PARA ENCOLAR UNIONES DE TUBOS Y 
CODOS 
- Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos, Especificación nº 
634.013, códigos 510.866 y 510.858. 
SOPORTE DE ENGANCHE DE POLEAS, PARA TIRO DE CABLE 
- Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable, Especificación nº 220, 
código nº 510.203. 
SOPORTES DISTANCIADORES PARA CANALIZACIONES 
- Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos de PVC ø 110 ø 63 y ø 
40 mm, Especificación E.R. f 3.004, códigos nº 510.513 (110/4), 510530 (11/8), 
511.145(63/4), 511.153(63/8), 511.170(40/3) y 511.161(40/4). 
REGLETA Y GANCHOS PARA SUSPENSIÓN DE CABLES 
- Regletas y ganchos para suspensión de cables, Especificación nº 634.016, 
códigos nº 510.777 (regleta tipo C), 510.785 (gancho tipo A, para un cable) y 
510.793 (gancho tipo B, para dos cables). 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Cualquier sección de canalización (tramo comprendido entre dos arquetas) 
adoptará, de acuerdo con las necesidades, uno de los tipos homologados en los 
ANEXOS de la NT.f1.003. Cuando la canalización discurra bajo calzada, la altura 
mínima de relleno desde el pavimento o nivel del terreno al techo del prisma de 
la canalización será de 60 cm en lugar de 45 cm. Por tanto, una vez adoptado 
para una sección el tipo o prisma de canalización necesario, quedarán 
determinados los siguientes factores: Dimensión de la zanja, en su caso, número, 
disposición y dimensiones de los conductos, así como las dimensiones de la 
solera, protección superior y recubrimientos laterales de hormigón. 
Teniendo en cuenta la funcionalidad de las arquetas y que estas canalizaciones 
son laterales, no se instalarán en estas zonas cables que superen los siguientes 
límites de calibres y números de pares: 
- Calibre 0,405  600 pares. 
- Calibre 0,51  400 pares. 
- Calibre 0,64  200 pares. 
- Calibre 0,9  100 pares. 
Los tubos ø 40 mm sólo se utilizarán para unir el registro en parcela con la 
arqueta más próxima, por lo que aloja acometidas (cuatro a lo sumo por cada 
tubo); los tubos ø 63 mm pueden alojar un grupo de acometidas (hasta 3 
acometidas por tubo) o bien un cable por tubo, con las limitaciones de calibre y 
número de pares antes indicadas; también pueden usarse tubos ø 63, en lugar 
de ø 40, para unir un registro en parcela con la arqueta más próxima, cuando el 
recorrido de dichos tubos con el de otros tubos ø 63 que lleven grupo de 
acometidas o cable. 
Se podrán utilizar tubos de ø 110 en casos especiales, tales como atención a 
otros núcleos de población a través de la urbanización en estudio o cuando, 
excepcionalmente y pese a 
lo indicado en la relación anterior, deban emplearse cable de conjunto 
capacidad-calibre superior a los de dicha relación. En todos estos casos, se 
comprobará que las formaciones de conductos ø 110 necesarias tienen cabida 
en las ventanas o embocaduras previstas para las arquetas que se vayan a 
utilizar. 
El número de conductos ø 63 necesarios en una sección de canalización será la 
suma de: 
- Un conducto por cada cable que pueda discurrir por esa sección. 
- Un conducto de reserva para cambios de sección de cable. 
- Tantos tubos como grupos de 8 acometidas o fracción discurran por esa 
sección, correspondientes a las parcelas o locales que vayan a ser atendidos a 
través de la sección considerada. 
- Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con 
acometidas tienen 8 cada uno, el número de conductos vacantes para 
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acometidas será de dos en vez de uno. 
Obviamente, el número de conductos de la canalización será el que sea igual o 
superior al necesario que acabamos de indicar: 
En la unión del registro en parcela con la arqueta más próxima se utilizará tubo 
ø 40 o ø 63 en los casos indicados en el tercer párrafo de este apartado; cada 
parcela se atenderá con un tubo si el número de usuarios o teléfonos principales 
de la parcela es igual o inferior a 3; si es superior a 3, se dispondrá un tubo por 
cada 3 usuarios o teléfonos principales o fracción. 
Como criterio general, cuando por una misma zanja hubieran de colocarse tubos 
que (de acuerdo con las utilizaciones indicadas para cada tipo) deberían ser de 
diferente diámetro, 
para que coincidan sus recorridos, se dispondrán todos los tubos del mismo 
diámetro, que será el mayor de los inicialmente supuestos. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Según especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
2. ARQUETAS 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
TAPAS DE ARQUETA 
- Tapas de arqueta tipo D, Especificación E.R.f3.007, códigos nº 510.815 (D-II) y 
nº 510840 (D-III). 
- Tapas de arqueta tipo H, Especificación E.R.f1.006. 
TIPOS DE ARQUETAS Y REGISTROS 
La elección del tipo de arqueta a construir en un lugar determinado se hará una 
vez definidas las necesidades funcionales del proyecto y, en consecuencia, los 
tipos o prismas de canalización que van a acceder a la arqueta y teniendo en 
cuenta, por otra parte, las utilidades o prestaciones que proporcionan cada tipo 
de arqueta, indicadas en los puntos siguientes. 
ARQUETA TIPO D 
Se representa en el ANEXO Nº 5 de la NT.f1.003. 
De conformidad con el punto 7.1.2.3 de la Sección nº 7 del Método de 
Construcción nº 443.012, se calculan bajo las hipótesis II y III, resultando que 
para la II debe ser de hormigón armado y para la III puede ser de hormigón en 
masa. En consecuencia, y teniendo en cuenta los tipos de terreno normalizados, 
existen los siguientes tipos de arquetas D: D-II-N, D-II-AS y D-III, donde N indica 
terreno normal y AS terreno arcilloso-saturado, conforme a las definiciones del 
punto 7.1.2 de la Sección nº 7. 
En el centro de la solera se construirá un pocillo para achique (sumidero), que 
será cuadrado de 20 cm de lado y 10 cm de profundidad. En el borde superior 
del pocillo se colocará un marco de angulares de 40 x 4, de 20 cm de lado interior 
y, por tanto, de 28 cm de lado exterior, anclado por garras o patillas en el 
hormigón de la solera. El marco sirve de escalón de apoyo de la rejilla descrita 
en el Pliego de Condiciones nº 734.024. La solera tendrá una pendiente del 1% 
hacia el sumidero. 
Las posibles utilidades de esta arqueta son: 
1.- Dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misma dirección 
o que cambien de dirección en la arqueta. En este segundo caso, el número de 
pares del cable no será superior a 400 para calibre 0,405, 300 para 0,51, 150 
para 0,64 y 100 para 0,9; si el empalme es múltiple, tampoco superará dichos 
límites la suma de los pares de los cables en el lado ramificado del empalme. 
2.- Dar acceso a un pedestal para armarios de interconexión 
3.- Simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de dirección en su 
caso, a acometidas o grupos de ellos. 
El número de empalmes de la arqueta es de cuatro. 
ARQUETA TIPO H 
Se representa en el ANEXO Nº 6 de la NT.f1.003. 
Aunque podrían existir también, como en la tipo D, arquetas H-II-N y H-II-AS, se 
unifican ambas en el tipo H-II, por las escasas diferencias que se obtienen. La 
arqueta H-III es de hormigón en masa. 
Las posibles utilidades de esta arqueta son: 
1.- Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. Pueden tener empalme, 
recto o múltiple. 
2.- Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el número de pares 
del cable no sea superior a 150 para calibre 0,405, 100 para 0,51, 50 para 0,64 
y 25 para 0,9; si el empalme es múltiple tampoco superará dichos limites la suma 
de los pares de los cables en el lado ramificado del empalme. 
Para un número de pares superior a los citados se optará entre emplear arqueta 
tipo H curvando en la canalización mediante codos o emplear arqueta tipo U. 
3.- Simultáneamente a la utilidad 1, o a la 2 o a ambas, dar paso, con cambio de 
dirección en su caso, a uno o dos grupos de acometidas. 
4.- Simultáneamente a cualquiera de las anteriores, distribuir acometidas para 
las parcelas más próximas. 
Si la necesidad exclusiva a atender fuera la 3 o la 4 o ambas, no se construirá la 
tipo H sino la M, si el número de conductos es dos. 
5.- Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un 
muroo valla, en la cual se ubica el armario o el registro empotrado que efectúa 
dicha distribución. 
ARQUETA TIPO M 
Se representa en el ANEXO Nº 8 de la NT.f1.003. 
Se construirá de hormigón en masa, salvo la tapa, que tiene armadura mínima. 

Esta arqueta cumplirá dos funciones: 
Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez 
que puede dar paso a uno o dos grupos de acometidas para atender, mediante 
nuevas arquetas tipo M, a sucesivas parcelas. 
Su función por tanto, puede quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia 
de una arqueta tipo H o incluso una tipo D, en cuyo caso se hace necesario 
construir una tipo M. 
Registro en parcelas. Para paliar la ya considerable dispersión de una red de 
este tipo, generalmente se construirán adosados o lo más próximos posible los 
registros de par-celas 
contiguas, con lo que la canalización que llega a ellos sólo tendrá que bifurcarse 
en las proximidades de los registros. 
La unión del registro con el punto elegido para la entrada en el chalé se efectuará 
en el momento de su construcción, mediante un tubo de PVC ø 40 que 
transcurrirá por zonas 
de la parcela lo más aisladas posible. Este tubo, por consiguiente, no se instalará 
hasta que no se construya el chalé, aconsejándose vaya protegido con hormigón 
o mortero 
de cemento, hasta el acceso a la vivienda. 
Esta arqueta solo es valida para hipótesis III. 
DISTRIBUCIÓN EMPOTRADA DE ACOMETIDAS 
El armario de interconexión, definido en los Manuales Descriptivos MD.f5.004 
“ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE LA FIRMA KRONO S.A. EQUIPADO CON 
REGLETAS DE INSERCIÓN” y MD.f5005 “ ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE 
LA FIRMA ANDISA EQUIPADO CON REGLETA DE INSERCCIÓN” se instala 
siempre sobre el pedestal. 
En cambio, la distribución de acometidas puede efectuarse, también, 
empotrando el elemento distribuidor correspondiente en muros o vallas, 
habitualmente existentes para el cerramiento de las parcelas o para la 
delimitación de espacios. El elementos distribuidor puede ser: 
- Armario, descrito en la Especificación de Requisitos ER.f4.004 “ARMARIO DE 
DISTRIBUCIÓN DE URBANIZACIONES” 
- Registro, descrito en la Especificación de Registros ER.f4.004 “REGISTROS 
PARA ACOMETIDAS EN URBANIZACIONES”. 
El armario puede instalarse sobre el pedestal o empotrado en cuyo caso, a su 
zócalo (parte inferior del armario) podrán acceder 6 ø 63 o bien 4 ø 63 con hasta 
4 ø 40 o bien 2 ø 63 con hasta 8 ø 40. El armario está equipado con regletas 
(hasta 25 pares), a las que accede cable y de las que salen acometidas. 
El registro se instala siempre empotrado y cumple una de las dos funciones 
siguientes: 
a) Sustituyendo a la arqueta tipo M 
b) Sustituyendo el armario de distribución, cuando se trate de un número 
pequeño de pares, por lo que el registro se equipa con alguna regleta. 
La base del registro admite hasta 3 ø 40 y los laterales del mismo, hasta 2 ø 63 
de uno de ellos. 
La utilización de registro o de arqueta M dependerá, a criterio del proyectista, de 
la configuración de la zona, las disponibilidades físicas de ubicación o de 
cualquier otro factor 
particular del caso concreto de que se trate. 
La utilización de armario de distribución sobre pedestal o empotrado o registro 
en su función b) citada, dependerá de los mismos factores señalados en el 
párrafo anterior y del número de acometidas a distribuir. 
Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a registro deberán 
dejarse, por parte del promotor o constructor, con hilo-guía en el interior de cada 
conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de las acometidas. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El hormigón para arquetas será de resistencia de proyecto f ck = 150 Kp/cm2 . 
Las barras serán corrugadas, de acero AEH400 de límite elástico de proyecto f 
yk = 4.100 Kp/cm2 . 
Todas las barras serán ø 6, excepto las horizontales interiores de las paredes 
(P1) que serán ø 12. 
En la Tabla adjunta indican las secciones de armaduras necesarias, en cm2 
/metro lineal, para un hipotético cambio de diámetro. 
La distribución de barras se ha efectuado teniendo en cuenta estas cuantías, 
aplicadas a las respectivas luces de cálculo y considerando los distintos 
condicionantes de orden funcional y geométrico, como entradas de conductos y 
embocaduras. 
Para conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas, que evite 
que se dañen las esquinas, se dispone un cerco metálico formado a base de PNL 
60 x 60 x 6 o de PNL 40 x 40 x 4 según el caso, soldados en las esquinas. Este 
cerco debe llevar soldadas unas garras para embutir en el hormigón. 
Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiendo llevar 
soldados estos cercos en las arquetas D y H los pequeños angulares 20 x 20 x 
3 de 5 cm de longitud para 
acoplamiento de las lengüetas de cierre de la tapa. 
Las tapas van provistas de cierres de seguridad, en la posición indicada en los 
ANEXOS 5 y 6 de la NT.f1.003. Es importante, antes de efectuar el montaje de 
los cierres en la tapa, comprobar que las lengüetas quedan, al abrirse, hacia 
fuera. Los muelles aseguran, junto con la tuerca M7, que el cierre queda en 
posición correcta. Girando estas tuercas puede conseguirse que la lengüeta 
apriete bien en la parte interior de los angulares de 20 x 20 x 3 del cerco. El giro 
de la lengüeta se produce acoplando una llave de tubo especial (que debe 
suministrarse junto con la tapa) en el resalte cuadrangular 10 del eje del cierre. 
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El cuerpo, eje y lengüeta de los cierres serán de acero inoxidable. 
Es, por tanto, primordial que la tapa y el cerco de cada arqueta sean 
suministrados por un mismo proveedor, a fin de comprobar en taller el concreto 
acoplamiento lengüeta del cierre-angular del cerco, en cada arqueta en 
particular. 
Los cercos y las tapas se galvanizarán en caliente, después de realizados todos 
los cortes y soldaduras, de acuerdo con las especificaciones técnicas recogidas 
en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre. 
La chapa de las tapas será estriada, para aminorar el desgaste producido por el 
tránsito. 
Las soldaduras se efectuarán con electrodos adecuados al espesor de las 
piezas. Se considera particularmente importante el estricto cumplimiento de las 
instrucciones que constan en los ANEXOS de la NT.f1.003, relativos a la 
protección superficial (galvanizado y pin-tura). 
Después de colocados los cierres, se comprobará su correcto funcionamiento y 
ajuste en los angulares 20 x 20 x 3 del cerco. Es conveniente que la pintura sea 
dura, resistente a la abrasión, preferentemente de tipo análogo al empleado en 
instalaciones deportivas. 
Es estrictamente necesario disponer del cerco y la tapa con anterioridad a la 
construcción de la arqueta, toda vez que hay que embutir las garras en el 
hormigón y que la tapa debe provenir del mismo suministrador que el cerco. Lo 
mismo cabe decir de plantilla y pedestal. 
Se extremarán las precauciones para que la manipulación y el almacenamiento 
de estos elementos sea muy cuidadoso en todos sus detalles, en evitación de 
daños en la pintura, cierres, bordes, etc. 
Los soportes de enganche de poleas de las arquetas D y H (código nº 510.203) 
se colocarán a las distintas indicadas en los planos, dejando 13 cm de abertura 
entre la pared y el vértice interior del soporte. 
Las regletas para suspensión de cables de las arquetas tipos D y H serán dos 
del Tipo C (Especificación nº 634.016, código nº 510.777), colocadas en la 
disposición indicada en los ANEXOS de la NT.f1.003. 
Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero todas las 
superficies de apoyo de la tapa, es decir, los escalones y las partes horizontales 
de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal manera que estas superficies 
queden lisas, sin irregularidades, planas y de las dimensiones previstas. 
Se recuerda que para la arqueta D hay 2 tipos de tapas, que se relacionan con 
la hipótesis de cálculo elegida. 
HIPÓTESIS Y MODELOS DE CÁLCULO 
Las hipótesis de cálculo son las contenidas en el punto 7.1. de la Sección nº 7. 
En particular, las hipótesis de sobrecargas II y III son las así definidas en el punto 
7.1.2.3. y los terrenos normal y arcillosos-saturado son los definidos en los 
puntos 7.1.2.1. y 7.1.2.2. 
Por tanto, es de destacar que las arquetas definidas en esta Sección sólo son 
válidas para esos supuestos. Si éstos no cubren el caso concreto de que se trate, 
ha de calcularse íntegramente la arqueta, por parte del proyectista, para las 
hipótesis que crea oportuno formular. 
Las tapas de las arquetas D y H se han comprobado en sus dos aspectos: Viga 
apoyada en sus extremos, con sección transversal la del conjunto de perfiles y 
chapa por una parte, rigidez de la chapa entre perfiles o entre perfil y apoyo en 
pared, si existe éste, por otra. La tapa de la arqueta M se ha comprobado como 
placa apoyada en sus cuatro bordes. 
Los vástagos de unión de los armarios a los pedestales, se han comprobado 
trabajando a cortante y tracción simultáneamente, bajo la acción de un viento de 
100 Kg/m2 
actuando sobre el armario. 
El coeficiente de mayoración de acciones de todos los elementos metálicos ha 
sido 1,5 y considerando acero A410B (UNE 36080). 
Para el cálculo de paredes y solera, las solicitaciones se han determinado con 
los criterios de la Sección nº 7. En cuanto a las sustentaciones, se han supuesto 
apoyadas o empotradas en los dos verticales (paredes), para el cálculo de 
esfuerzos en las caras inferiores y exteriores, respectivamente, armando en cada 
dirección con el momento máximo correspondiente, dadas las pequeñas 
dimensiones de estos elementos. 
Se ha desechado la solución de solera flotante con zapata rectangular por las 
pequeñas dimensiones de la solera, que desvirtúan esta solución al reducirla a 
un rectángulo muy pequeño. 
Para la comprobación de las arquetas de hormigón en masa correspondiente a 
la hipótesis III, se ha supuesto una resistencia a tracción pura de f ctk = 12,7 
Kp/cm2 y considerando que la resistencia a tracción pura es la mitad de la de 
flexo-tracción. En estas condiciones, el mayor momento calculado se produce en 
la cara interior, pared principal, dirección longitudinal, terreno AS y tiene por valor 
0,193 mt/m en la arqueta H y 0,31 mt/m en la arqueta D, que son admisibles para 
espesor de 15 cm y dicha resistencia. 
Para espesor de 10 cm (arqueta M) el mayor momento calculado se produce en 
el mismo lugar y condiciones y es también admisible para espesor de 10 cm y 
dicha resistencia. 
 

TABLA.-SECCIONES DE ARMADURAS (cm2/m) PARA ARQUETAS HIPÓTESIS II 
(acero fyk=4100 kp/cm2) 
 ARQUETA TIPO D ARQUETA TIPO H 

PAREDES 
PRINCIPALES 

PAREDES 
TRANSVERSALES 

SOLERA PAREDES 
PRINCIPA. 

PAREDES 
TRANSVER. 

SOLERA 

II-N II-AS II-N II-AS II II 
P1 5,685 10,038 4,522 7,958  5,387 4,657  

P2 
P3 
P4 

1,042 
2,248 
1,899 

1,042 
2,721 
2,048 

1,042 
1,657 
1,304 

1,042 
1,896 
1,350 

1,078 
1,516 
1,078 

1,078 
1,213 
1,078 

S1 
S2 
S3 
S4 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1,271 
1,601 
1,680 
1,812 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1,226 
1,413 
1,579 
1,644 

 
NOTA: Estos valores son por metro de ancho. La distribución con barras ø 6 
(excepto para P1, que son ø 12) es la de los ANEXOS 5 y 6 de la NT.f1.003. 
La tipo H necesita cuantías de acero con escasa diferencia para los tipo N y AS, 
por lo que se arma con las del AS. 
ENTRADA DE CONDUCTOS EN ARQUETAS 
Para la entrada de conductos se dejarán ventanas de las dimensiones y en las 
posiciones indicadas en los distintos ANEXOS de la NT.f1.003. Si no se utilizan, 
se cerrarán provisionalmente con fábrica de ladrillo. Si se ocupan con conductos, 
los huecos entre tubos y paredes quedarán rellenos por el hormigón de la 
canalización. 
ARQUETA TIPO D 
Tiene cuatro ventanas: Una de 35 x 35 cm en cada pared transversal, una de 6,5 
x 3,5 cm en la pared longitudinal sin regletas y una de 6,5 x 16 cm en la pared 
longitudinal con regletas. 
En las ventanas de 35 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 110 ó 2 ø 110 o cualquiera 
de las formaciones con ø 63. 
En la ventana de 6,5 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 63 ó 2 ø 63 que, obviamente, 
irán dispuestos horizontalmente. En las de 6,5 x 16 cm 2 ø 63. 
ARQUETA TIPO H 
En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de 
conductos: 
- Ventanas de 35 x 35 cm: Todas las formaciones. 
- Ventanas de 25 x 25 cm: Todas las formaciones, excepto 8 ó 63. 
ARQUETA TIPO M 
En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de 
conductos: 
- Ventanas de 16 x 6,5 cm: 2 ø 63 ó 2 ø 40 y 1 ø 40. 
- Ventanas de 11 x 4,2 cm: 2 ø 40 y 1 ø 40. 
Es de resaltar que este tipo de canalizaciones es particularmente indicado para 
la utilización de curvas y codos a la salida de las arquetas. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Según especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
3. PEDESTALES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Se representa en los ANEXOS Nº 11 y 12 de la NT.f1.003. 
Los pedestales van asociados a arquetas D o H, según el caso; la arqueta y el 
pedestal se unen mediante canalización 8 ø 63 en el caso de armario de 
interconexión y 6 ø 63 en el de distribución de acometidas. La ruta de 
canalización queda independizada, pues, del emplazamiento del pedestal, el 
cual debe situarse de modo que quede resguardado y pegado a vallas, paredes, 
verjas, etc. 
La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende será la menor 
posible dentro de los condicionantes del proyecto y nunca superior a 40 m. 
Se tendrá muy en cuenta que, los 15 cm que el pedestal sobresale serán 
medidos respecto  a nivel definitivo que vaya a tener el terreno o el pavimento 
en esa zona. 
El hormigón a emplear será en masa, de resistencia característica f ck = 150 
Kp/cm2 y de consistencia seca o plástica, compactándose por vibrado. A estos 
efectos, se considerará pedestal la zona de codos y canalización la zona de 
tubos. 
A los codos de la capa superior se les cortarán 93 mm de su extremo recto. 
Se comprobará que la superficie del pedestal y la de la plantilla quedan 
horizontales y enrasados; la horizontalidad se comprobará mediante nivel de 
burbuja dispuesto sucesivamente sobre las dos diagonales del rectángulo. 
Entre el hormigonado y retirado de encofrado y colocación del armario 
transcurrirán como mínimo 3 días. 
No se realizarán empalmes en los armarios. En caso de ser necesario, se ubicará 
el empalme en la arqueta D o H asociada al pedestal en cuestión. 
Sólo se permitirá una salida directa (2 tubos) desde el pedestal sin tener que 
pasar por la arqueta a la que va asociado. Estos tubos serán de los extremos. 
Los cuatro vástagos para la fijación del armario deberán quedar perfectamente 
perpendiculares a la superficie horizontal del pedestal, cuidando especialmente 
de que las partes roscadas queden perfectamente limpias. 
PEDESTAL PARA ARMARIO DE INTERCONEXIÓN 
Se representa en el ANEXO Nº 11 de la NT.f1.003. 
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo D y sobre él se colocará el armario 
correspondiente, definido en los Manuales Descriptivos MD.f5.004 y MD.f5.00. 
Si no hay salida directa desde el pedestal, en la arqueta D entrarán, por la 
ventana de 35 x 35 cm, 8 ø 63 para unir la arqueta al pedestal. Estos conductos 
se colocarán en la disposición adecuada. 
Si hay salida directa desde el pedestal a fachada, sótano u otra arqueta, en la 
arqueta D asociada al pedestal entrarán por una de sus paredes transversales 6 
ø 63 para unir la arqueta al pedestal. Estos conductos se colocarán en la 
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disposición adecuada del ANEXO Nº 9 de la NT.f1.003. 
PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS 
Se representa en el ANEXO Nº 12 NT.f1.003. 
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo H y sobre él se colocará el armario 
correspondiente, descrito en la Especificación de Requisitos ER.f4.004 
“ARMARIO 
DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES”. 
Por la pared transversal con ventana de 25 x 25 cm saldrán hacia el pedestal 6 
conductos ø 63 si no hay salida directa, o bien 4 ø 63 si la hay. 
El armario para distribución de acometidas puede no ir sobre pedestal, sino 
alojado en un muro o valla, en cuyo caso el número de conductos que entran por 
la parte inferior del armario para dirigirse a la arqueta puede ser 4 ó 2, de acuerdo 
con las necesidades, si el armario tiene otras salidas que, a través del muro o 
valla, atienden directamente a los usuarios. 
DISTRIBUCIÓN EMPOTRADA DE ACOMETIDAS 
El armario de interconexión, definido en los Manuales Descriptivos MD.f5.004 
“ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE LA FIRMA KRONO S.A. EQUIPADO CON 
REGLETAS DE INSERCIÓN” y MD.f5005 “ ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE 
LA FIRMA ANDISA EQUIPADO CON REGLETA DE INSERCCIÓN” se instala 
siempre sobre el pedestal. 
En cambio, la distribución de acometidas puede efectuarse, también, 
empotrando el elemento distribuidor correspondiente en muros o vallas, 
habitualmente existentes para el cerramiento de las parcelas o para la 
delimitación de espacios. El elemento distribuidor puede ser: 
- Armario, descrito en la Especificación de Requisitos ER.f4.004 “ARMARIO DE 
DISTRIBUCIÓN DE URBANIZACIONES” 
- Registro, descrito en la Especificación de Registros ER.f4.004 “REGISTROS 
PARA ACOMETIDAS EN URBANIZACIONES”. 

El armario puede instalarse sobre el pedestal o empotrado en cuyo caso, a su 
zócalo (parte inferior del armario) podrán acceder 6 ø 63 o bien 4 ø 63 con hasta 
4 ø 40 o bien 2 ø 63 con hasta 8 ø 40. El armario está equipado con regletas 
(hasta 25 pares), a las que accede cable y de las que salen acometidas. 
El registro se instala siempre empotrado y cumple una de las dos funciones 
siguientes: 
a) Sustituyendo a la arqueta tipo M. 
b) Sustituyendo el armario de distribución, cuando se trate de un número 
pequeño de pares, por lo que el registro se equipa con alguna regleta. 
La base del registro admite hasta 3 ø 40 y los laterales del mismo, hasta 2 ø 63 
de uno de ellos. 
La utilización de registro o de arqueta M dependerá, a criterio del proyectista, de 
la configuración de la zona, las disponibilidades físicas de ubicación o de 
cualquier otro factor particular del caso concreto de que se trate. 
La utilización de armario de distribución sobre pedestal o empotrado o registro 
en su función b) citada, dependerá de los mismos factores señalados en el 
párrafo anterior y del número de acometidas a distribuir. 
Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a registro deberán 
dejarse, por parte del promotor o constructor, con hilo-guía en el interior de cada 
conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de las acometidas. 
- Plantilla para armarios de interconexión (código nº 545.783) y plantilla para 
armario de distribución de acometidas sobre pedestal (código nº 546.372). 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Según especificaciones de la D.T. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T 
  

 
 
ANEXO 
 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES GENÉRICOS 
 
1. AGUA 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Aguas utilizadas para algunos de los usos siguientes: 
Elaboración de morteros, hormigones o lechadas. 
Elaboración de pasta de yeso. 
Riego de plantaciones. 
Conglomerados grava - cemento, tierra - cemento, grava - emulsión. 
Humectación de bases o subbases. 
Humectación de piezas cerámicas, cemento, etc. 
Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la 
práctica habitual, debiéndose analizar aquellas que no posean antecedentes 
concretos y ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las propiedades 
exigidas a morteros y hormigones, según especifica la Instrucción para el 
Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado «EH-91». 
Para la confección y curado del hormigón o mortero, cuando no se posean 
antecedentes de su utilización, o en caso de duda, al inicio de la obra, se tomará 
una muestra de 8 l y se verificará que cumple: 
- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234)  5. 
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130)   15 g/l. 
- Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131)   1 g/l. 
- Ion cloro, expresado en CL (UNE 7-178)   0,1 g/l para una estructura con 
armaduras pretensadas o postensadas. 

6 g/l para hormigón armado. 
 18 g/l para hormigón en masa y morteros 
sin contacto con armaduras. 

- Hidratos de carbono (UNE 7-132)        0. 
- Sustancias orgánicas solubles en éter   15 g/l. 
- Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de 
fenómenos expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias 
podrá hacerse aún más severa, a juicio de la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Cuando el hormigonado se realice en tiempo frío con riesgo de heladas, podrá 
utilizarse agua caliente hasta 40°C, para el amasado, sin necesidad de adoptar 
precauciones especiales. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Litros (l) de volumen necesario procedente de la instalación de obra. 
Suministro y almacenamiento 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
 
2. ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Aditivos son aquellas sustancias que al incorporarse a los morteros, hormigones 
o lecha-das, en una proporción no superior al 5%, producen modificaciones de 
alguna de sus características, propiedades o comportamiento. 
Se clasifican en: 
1. Aditivos químicos 
2. Productos aditivos minerales puzolánicos o inertes. 
Pueden ser: aireantes, anticongelante, fluidificante, hidrófugo, inhibidor del 
fraguado, ace-lerador del fraguado, colorantes. 
Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse 
en estado líquido, su solubilidad en agua será total, cualquiera que sea la 
concentración del aditivo. Si se suministra en estado sólido, deberá ser 
fácilmente soluble en agua o dispersable, con la estabilidad necesaria para 
asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante 10 h. 
Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los casos, y 
muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Portland. 
Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante garantizará que 
agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función 
principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del 
hormigón ni representar peligro para las armaduras. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Kg de peso necesario suministrado en obra. 
Suministro y almacenamiento 
Aditivos y colorantes: 
- Suministro: en envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado 
según UNE 83-275/87. 
- Almacenaje: en lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se 
alteren sus características. 
Cenizas volantes: 
- Suministro: a granel, en camiones silo herméticos. 
- Almacenaje: en silos herméticos. 
Escoria granulada: 
- Suministro: protegido de manera que no se alteren sus características. 
- Almacenaje: protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y 
separando las distintas fracciones granulométricas. 
Condiciones particulares de recepción 
El mismo fabricante o el suministrador proporcionará gratuitamente muestras 
para ensayos e información en la que figurará la designación del aditivo de 
acuerdo con lo indicado en la norma UNE 8.320, así como los siguientes 
aspectos: 
1. Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de 
alguna importancia. 
2. Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los 
productos, sus componentes principales y los secundarios que se empleen para 
modificar la acción principal o para producir otros efectos simultáneos. 
3. Si se suministra en forma de solución, contenido de productos sólidos y 
naturaleza de los disolventes. 
4. Dosificación del producto. 
5. Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible. 
Para la realización de los ensayos químicos y físicos que confirmen la 
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información enviada por el fabricante, caso de suministrarse en forma sólida, en 
cada lote compuesto por 2 t o fracción, se tomarán cuatro muestras de 1 kg como 
mínimo, y si el suministro es en forma de solución, en cada lote compuesto por 
9.500 l o fracción, se tomarán 3 muestras de 1 l. En caso de venir el aditivo 
incorporado al hormigón proveniente de una central de hormigonado, se 
suministrará igualmente en las mismas condiciones las muestras 
correspondientes cada mes para su posterior ensayo. 
Previamente al comienzo del hormigonado, se efectuarán ensayos previos de 
hormigón tal como quedan definidos en la EH-91. 
 
3. CEMENTOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza 
inorgánica y mineral, utilizado en la confección de morteros, hormigones, pastas, 
lechadas etc. 
Tipos y designación: 
Cemento Portland I - O 
Cemento Portland  I 
Cemento Portland compuesto II 
Cemento Portland con escoria II - S 
Cemento Portland con Puzolanas II - Z 
Cemento Portland con cenizas volantes II - C 
Cemento Portland con filler calcáreo II - F 
Cemento de alto horno III - 1 
Cemento de alto horno III - 2 
Cemento puzolánico IV 
Cemento mixto V 
Cemento aluminoso VI 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
.Control y criterios de aceptación y rechazo 
Prescripciones mecánicas en N/mm2 . 
 

Tipo Resistencia Clase 2 días 7 días 28 días 
I a IV Muy alta 55A 30  55 

55 25  55 
alta 45A 20  45R65 

45  30 45R65 
media 35A 12,5  35R55 

35  20 35R55 
baja 25  15 25 

VI Muy alta 55 45  55 
 

Tipo Resistencia Clase 90 días 
V Media 35 35 

baja 25 25 
 

Resistencia Inicio del fraguado en minutos 
Muy altas 45 
Alta, media, baja 60 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Kg de peso suministrado en obra. 
Suministro y almacenamiento 
El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique 
la clase y proporciones nominales de todos sus componentes. En el albarán 
figurarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Fecha de suministro. 
- Identificación del vehículo de transporte. 
- Cantidad suministrada. 
- Designación y denominación del cemento. 
Si se suministra en sacos, en los mismos figurará: 
Referencia a la norma UNE 80-301-88 si no es cemento blanco y a la UNE-80-
305-88 si lo es. 
- Peso neto. 
- Designación y denominación. 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
Si el cemento es de clase 20 figurará la inscripción: “no apto para estructuras de 
hormigón”. 
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos, debidamente 
aislados de la humedad y que se vaciarán por completo periódicamente. 
Si se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la 
intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus 
condiciones. 
Tiempo máximo de almacenamiento: 
Clases 20, 25, 35, 35A: 3 meses. 

Clases 45, 45A: 2 meses. 
Clases 55, 55a: 1 mes. 
 
4. MORTEROS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Mezcla de arena, cemento, agua y cal (tipos b) en algunos casos y/o aditivos en 
algunos otros. 
Cemento utilizado: 
- Mortero de cemento blanco: I - O/35 B. 
- Otros: I - O/35. 
Se consideran los siguientes aditivos: 
- Aireante. 
- Hidrófugo. 
- Anticongelante. 
- Colorante. 
Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 

 Tipo de mortero 
M-5 M-10 M-20 M-40 M-80 M-160 
a b a b a b c a b a b a b 

Dosific
ación 
(partes 
en 
volume
n) 

Cemento 
P-250 

1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  

Calcárea 
tipo ii 

 2  2  2   1  1/2  1/4 

Cal 
hidráulic
a tipo II 

      1       

Arena 12 15 10 12 8 10 3 6 7 4 4 3 3 
Resistencia 
Kg/cm2 

5 10 20 40 80 160 5 10 20 40 80 160 160 

 
Las denominaciones comunes son o bien por su resistencia, tipo de mortero (M-
5, M-10, etc.), o bien por su proporción de cemento:arena (1:4, 1:3, 1:6). 
Se utilizará preferentemente el mortero 1:6, para fábricas de ladrillo, arquetas, 
pozos etc. 
En los morteros para fábricas la consistencia será tal que el asiento en cono de 
Abrahams sea de 17 ± 2 cm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente en hormigonera. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
Para la elaboración y la utilización de morteros, la temperatura ambiente estará 
entre 5°C y 40°C. 
La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración. 
Si se elabora a mano, se hará sobre un piso impermeable. 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 
homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 
estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 
adecuada para su uso en la obra. 
El aditivo se añadirá siguiendo las instrucciones del fabricante, en cuanto a 
proporciones, momento de incorporación a la mezcla y tiempo de amasado y 
utilización. 
No se mezclarán morteros de distinta composición. 
Se utilizará antes de que pasen dos horas desde la amasada. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
5. HORMIGONES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Mezcla de cemento, áridos, arena, agua y, en su caso, aditivos. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
En ningún caso la proporción en peso del aditivo será superior al 5% del peso 
del cemento utilizado. 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte estará de acuerdo con las prescripciones de la EH-91 si el uso es del 
hormigón en masa o armado y la EP-93 si el uso del hormigón es con armaduras 
pretensadas. 
Según su resistencia al ataque químico, se clasifican en: 
- Hormigones de tipo H: hormigón compacto, de alta durabilidad para su uso en 
estructuras, cimentaciones y soleras que no estén en contacto con terrenos 
agresivos. 
- Hormigones de tipo HS: hormigón compacto, de alta durabilidad para su uso en 
estructuras, cimentaciones y soleras que estén en contacto con terrenos 
agresivos. 
La descripción del hormigón puede indicar: 
H - nº: resistencia característica estimada a compresión en Kp/cm 2 a 28 días. 
(H-100, H-150 etc). 
HP - nº: resistencia a flexotracción al cabo de 28 días (UNE 83-301 y UNE 83-
305). 
RTB - nº: resistencia a la tracción indirecta al cabo de 28 días (Ensayo Brasileño 
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UNE 83-306). 
Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304):  0,65 x resistencia 
a 28 días. 
Resistencia a la flexotracción al cabo de 7 días (UNE 83-301 y UNE 83-305):  
0,8 x resistencia a 28 días. 
Consistencias del hormigón: 

Consistencia Asiento en cono de Abrams (UNE 83-313) 
Consistencia seca 0 – 2 cm 
Consistencia plástica 3 – 5 cm 
Consistencia blanda 6 – 9 cm 
Consistencia fluida 10 – 15 cm 

 
Contenido de cemento: 

Clase de hormigón Contenido de cemento 
Para obras de hormigón en masa 150 Kg/m3 
Para obras de hormigón ligeramente armado 200 Kg/m3 
Para obras de hormigón armado o pretensado 250 Kg/m3 
Para hormigones HP y RTB 300 Kg/m3 
 En todas las obras 400 Kg/m3 

 
Relación agua cemento: 
Hormigones HP y RTB:  0,55. 
Otros hormigones: de 0,65 a 0,5. 
La relación agua cemento y el contenido mínimo de cemento se ajustará a las 
indicaciones del cuadro 24.4 de la EHE en función del ambiente donde se 
utilizará el hormigón. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una 
función resistente. 
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente 
estará entre 5°C y 40°C.  
Hormigón elaborado en obra con hormigonera: 
- La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración. 
- El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, 
el cemento y la arena simultáneamente, la grava y el resto del agua. 
- Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se 
añadirán al agua antes de introducirla en la hormigonera. 
- El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los 
áridos. 
Hormigón elaborado en planta: 
- La dosificación de los diferentes materiales se hará por peso, mediante 
dispositivos automáticos y las básculas tendrán una precisión del 0,5% de la 
capacidad total de la báscula. 
- No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles 
entre sí. 
- Se utilizará antes del inicio del fraguado. 
- Como orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en: 
- Hormigones HP y RTB: 1 hora. 
- Hormigones H: 1,5 horas. 
Hormigón con cenizas volantes: 
- La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un control 
sobre la producción o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente 
homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE. 
- Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la Norma 83 - 415: 
- Contenido de humedad. 
- Contenido de SO 3 . 
- Pérdida por calcinación. 
- Finura. 
- Índice de actividad resistente. 
- Demanda de agua. 
- Estabilidad de volumen. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tolerancias: 
- Asiento en cono de Abrahams (UNE 83-313): 
Consistencia seca: nula. 
Consistencia plástica: ± 10 mm. 
Consistencia blanda: ± 10 mm. 
Consistencia fluida: ± 20 mm. 
- Hormigón HP o RTB 
Contenido de cemento, en peso: ± 1%. 
Contenido de áridos en peso: ± 1%. 
Contenido de agua: ± 1%. 
Contenido de aditivos: ± 3%. 
Para hormigones diferentes de HP y RTB, la tolerancia en el contenido de 
cemento, áridos y agua, cumplirá los valores especificados en la EHE. 
Si el hormigón se elabora en planta que disponga de laboratorio propio o externo 
homologado, no hará falta someter sus materiales correspondientes a control de 
recepción en obra. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra o suministrado en obra. 
Suministro y almacenamiento 
Hormigones de planta: 
El fabricante entregará una hoja de suministro con cada carga de hormigón 
donde se indique: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Número de la serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de suministro. 
- Nombre del usuario. 
- Identificación del vehículo de transporte. 
- Cantidad suministrada. 
- Especificaciones del hormigón: 
Resistencia característica. 
Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 . 
Tipo, clase, categoría y marca del cemento. 
Consistencia y relación máxima agua/cemento. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo según la UNE 83-200. 
- Designación específica del lugar de suministro. 
- Cantidad de hormigón de la carga. 
- Hora de carga del camión. 
- Hora límite para utilizar el hormigón. 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 
medios auxiliares y carpintería de armar y de taller. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo 
necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de 
uso a que se destine. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos. 
- Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro defecto 
que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número 
posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la 
séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 
corazón ni entrecorteza. 
- Dar sonido claro por percusión. 
- No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni siquiera en las 
entibaciones o apeos. 
. - Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas 
para garantizar la resistencia de los elementos de la construcción en madera; 
cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las 
definidas en los Planos o las aprobadas por el Director. 
- La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas 
vivas y llenas. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario suministrado en obra. 
Suministro y almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto 
directo con el suelo. 
 
7. MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Madera para entibaciones y medios auxiliares. 
- Deberá tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para 
la seguridad de la obra y de las personas. 
Madera para encofrados y cimbras 
- Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las 
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y 
vibrado del hormigón. 
- La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de 
fibra recta. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según 
la Norma UNE 56 525. 
- Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro 
o tablero de los encofrados será: a) machihembrada; b) escuadrada con sus 
aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Madera para entibaciones y medios auxiliares. 
- Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, 
aunque serán admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 
- Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 
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- Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino 
«sylvestris». 
Madera para encofrados y cimbras. 
- Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo 
tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni 
hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón 
fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 
- Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias 
nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los 
paramentos. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario suministrado en obra. 
Suministro y almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto 
directo con el suelo. 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tablón de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 
apretadas y paralelas. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, 
astillas, gemas ni decoloraciones. 
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera. 
- Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
- Conservará sus características para el número de usos previstos. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario suministrado en obra. 
. Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto 
directo con el suelo. 
 
9. LATAS PARA ENCOFRADOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 
apretadas y paralelas. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, 
astillas, gemas ni decoloraciones. 
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera. 
- Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
- Conservará sus características para el número de usos previstos. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario suministrado en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones 
Almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto 
directo con el suelo. 
 
10. TABLAS PARA ENCOFRADOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Pieza plana de madera de sección rectangular, mucho más larga que ancha y 
más ancha que gruesa, sin que esta medida sobrepase una pulgada. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- Procederá de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas. 
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, 
astillas, gemas ni decoloraciones. 
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera. 
- Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
- Conservará sus características para el número de usos previstos. 
Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie necesaria suministrado en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones 
Almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto 
directo con el suelo. 
 
11. PUNTALES 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Soportes redondos de madera o metálicos. 
Puntales de madera: 
- Puntal de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 
apretadas y paralelas. 
Puntal metálico: 
- Puntal metálico con mecanismo de regulación y fijación de su altura. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Puntales de madera: 
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, 
astillas, gemas ni decoloraciones. 
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera. 
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
- Conservará sus características para el número de usos previstos. 
- No presentará más desperfectos que los debidos al número máximo de usos 
previstos. 
Puntal metálico: 
- La base y la cabeza del puntal estarán hechos de pletina plana y con agujeros 
para poderlo clavar si es preciso. 
- Conservará sus características para el número de usos previstos. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto 
directo con el suelo. 
 
12 PANELES PARA ENCOFRADO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Plafón de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la otra con 
rigidizadores para evitar deformaciones. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 
- La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de 
conexión que sean precisos. 
- No presentará más desperfectos que los debidos al número de usos previstos. 
- Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su 
planeidad ni su posición. 
- La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la 
pérdida apreciable de pasta por las juntas. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie necesaria suministrado en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido de 
la intemperie, sin contacto directo con el suelo. 
 
13. ENCOFRADOS PARA ZANJAS Y MUROS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el 
encofrado, para dejar el hormigón visto o para revestir. 
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente 
rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las 
admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado. 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
- Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado. 
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- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento. 
- Nivelación del encofrado. 
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado si fuese 
necesario. 
- Humectación del encofrado. 
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin 
que haya goteos. La D.F. autorizará, en cada caso, la colocación de estos 
productos. 
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre 
las juntas. 
El fondo del encofrado estará limpio antes de empezar a hormigonar. 
Antes de empezar a hormigonar y antes de desencofrar se requerirá la 
conformidad de la D.F. 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá 
hacerse a los tres días de hormigonada la pieza, si durante ese tiempo no se han 
producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el normal 
endurecimiento del hormigón. 
Los costeros verticales de gran canto o los costeros horizontales no se retirarán 
antes de los siete días, con las mismas salvedades citadas. 
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón 
al desencofrar, sin la autorización de la D.F. 
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón 
se cortarán a ras del paramento. 
Tablero de madera: 
- Las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el 
hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellante adecuado. 
Muros de hormigón: 
- Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o por 
cualquier otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas. 
- La D.F. podrá autorizar el uso de berenjenos para achaflanar las aristas vivas. 
- El número de soportes del encofrado y su separación depende de la carga total 
del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos. 
Hormigón visto: 
- La superficie encofrante de la cara vista será lisa y sin rebabas. 
- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, 
serán lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea de 
madera, y se comprobará la situación relativa de las armaduras, el nivel, el 
aplomado y la solidez del conjunto. 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado, pasen más de tres 
meses, se hará una revisión total del encofrado. 
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las 
temperaturas máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de 
encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado cada 
elemento. 
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 
Muros de contención: 
- Para facilitar la limpieza del fondo del muro se dispondrán aberturas 
provisionales en la parte inferior del encofrado. 
- Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que 
permitan la compactación del hormigón. estas aberturas se dispondrán con un 
espaciado vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando 
el hormigón llegue a su altura. 
- En épocas de fuertes vientos se atirantarán con cables o cuerdas los 
encofrados de los elementos verticales de esbeltez mayor que diez. 
Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 
La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de 
conexión que sean precisos. 
No presentará más desperfectos que los debidos al número de usos previstos. 
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su 
planeidad ni su posición. 
La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la 
pérdida apreciable de pasta por las juntas. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo total de los ejes: ± 50 mm. 
- Replanteo parcial de los ejes: ± 20 mm. 
- Movimientos locales del encofrado:  5 mm. 
- Movimientos del conjunto (L= luz):  L/1000. 
Zanjas y pozos: 
- Dimensiones: - 30 mm. 

      + 60 mm. 
- Aplomado: ± 10 mm. 
- Planeidad: ± 15 mm. 
Muros de contención: 
- Anchura del muro: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 20 mm. 
- Planeidad: 
- Hormigón visto: ± 5 mm. 

- Para revestir: ± 15 mm. 
Recalces: 
- Replanteo: ± 40 mm. 
- Aplomado: ± 20 mm. 
- Planeidad: 
- Hormigón visto: ± 5 mm. 
- Para revestir: ± 15 mm. 
Riostras y basamentos: 
- Dimensiones de las trabas: ± 20 mm. 
- Dimensiones de los basamentos: ± 10 mm. 
- Aplomado: ± 10 mm. 
- Planeidad: 
- Hormigón visto: ± 5 mm. 
- Para revestir: ± 15 mm. 
Encepados: 
- Dimensiones: ± 20 mm. 
- Aplomado: ± 10 mm. 
- Planeidad: 
- Hormigón visto: ± 5 mm. 
- Para revestir: ± 15 mm. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. y que se encuentre 
en contacto con el hormigón. 
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza 
y acondicionamiento de los elementos utilizados. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido de 
la intemperie, sin contacto directo con el suelo. 
14. ELEMENTOS MODULARES PARA ENTIBACIONES Y 
APUNTALAMIENTOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Plafón metálico con estructura de rigidización, y elementos de apuntalamiento 
extensibles. 
Su diseño, secciones, colocación de elementos de arriostramiento, etc. serán los 
adecuados para garantizar que soportará las presiones del terreno en las 
condiciones más desfavorables, sin deformaciones. 
La superficie exterior del plafón será lisa, y no más desperfectos que los debidos 
al número de usos previstos. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La conexión entre piezas será mediante un sistema de ensamblaje que garantice 
la continuidad del sistema una vez montado. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie necesaria suministrado en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
Horizontalmente sobre tablas de madera, si se apilan se separarán por maderas. 
 
15. ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Moldes, cimbras y elementos especiales para la confección de encofrado, de 
elementos de hormigón. 
Se enumeran los siguientes: 
- Moldes circulares para encofrados de pilar, de madera machihembrada, de 
lamas metálicas y de cartón. 
- Moldes metálicos para encofrados de cajas de interceptores, imbornales, 
sumideros y arquetas de alumbrado y de registro. 
- Cimbras sencillas o dobles de entramados de madera o de tableros de madera. 
- Encofrados curvos para paramentos con plafones metálicos o con tableros de 
madera machihembrada. 
- Aligeradores cilíndricos de madera. 
- Mallas metálicas de acero, de 0,4 ó 0,5 mm de espesor, para encofrados 
perdidos. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- Moldes circulares para encofrados de pilar, moldes metálicos para encofrados 
de caja y arquetas, cimbras, encofrados curvos para paramento y aligeradores. 
- Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no produzca 
alteraciones en su sección ni en su posición. 
- Tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean 
precisos con el fin de absorber los esfuerzos propios de su función. 
- La unión de los componentes será suficientemente estanca para no permitir la 
pérdida de pasta. 
- La superficie del encofrado será lisa y no tendrá más desperfectos que los 
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debidos al número de usos previstos. 
Moldes y cimbras de madera: 
- La madera provendrá de troncos sanos de fibras rectas. 
- No presentará signos de putrefacción, carcomas, nudos muertos ni astillas. 
Mallas metálicas de acero: 
- Panel mallado de chapa de acero laminado en frío con nervios intermedios de 
refuerzo. 
- Su diseño será de forma que su unión con otros elementos y su proceso de 
hormigonado no produzcan deformaciones de sus nervios ni altere su posición. 
- Si debe permanecer en contacto con yeso, éste será neutro, o bien mezclado 
con cal. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Moldes metálicos para encofrados de cajas y arquetas, cimbras sencillas o 
dobles y moldes circulares de cartón para encofrados de pilares: unidad de 
cantidad necesaria suministrada en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido de 
la intemperie, sin contacto directo con el suelo. 
Moldes circulares de madera y de lamas metálicas para pilares, aligeradores 
cilíndricos, malla metálica para encofrado perdido y encofrados curvos para 
paramentos: m2 de superficie necesaria suministrado en obra. 
 
16. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la 
protección de los espacios de trabajo. 
Se enumeran los siguientes: 
- Tensores para encofrados de madera. 
- Grapas para encofrados metálicos. 
- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de 
encofrados metálicos. 
- Desencofrantes. 
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de 
techos o de casetones recuperables. 
- Andamios metálicos. 
- Elementos auxiliares para plafones metálicos. 
- Tubos metálicos y elementos de unión de 2,3” de ø para confección de 
entramados, barandillas, soportes. 
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos 
etc. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Todos los elementos serán compatibles con el sistema de montaje que utilice el 
encofrado o apuntalamiento y no disminuirán sus características ni su capacidad 
portante. 
Tensor, grapas y elementos auxiliares para plafones metálicos: 
- Tendrán una resistencia y rigidez suficiente para resistir las acciones durante el 
proceso de hormigonado y las presiones del hormigón. 
- No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en su superficie. 
- No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 
Fleje: 
- Será de sección constante y uniforme. 
- El ancho será de 10 mm o más y el espesor de 0,7 mm o más. 
Desencofrante: 
- Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en 
agua o grasa diluida. 
- No se utilizarán como desencofrantes el gasoil, la grasa común ni productos 
similares. 
- No alterará el aspecto exterior del hormigón ni sus propiedades. 
Conjunto de perfiles metálicos: 
- Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base 
de un encofrado para techos. 
- Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que 
deban soportar. 
- Estarán protegidos por una capa de imprimación antioxidante. 
Andamios: 
- Estará constituido por un conjunto de perfiles huecos de acero de alta 
resistencia. 
- Incluirá todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad e 
indeformabilidad. 
- Todos los elementos estarán protegidos por una capa de imprimación 
antioxidante. 
- Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de carga. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 

- Tensores, grapas, elementos auxiliares para plafones metálicos: Unidad de 
cantidad necesaria suministrada en obra. 
- Fleje: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
- Desencofrante: litros de volumen necesario suministrado en obra. 
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables: m2 de superficie necesaria 
suministrada en obra. 
- Andamio: m3 de volumen necesario suministrado en obra. 
Suministro 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento 
En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de 
manera que no se alteren sus condiciones. 
 
17. ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS O PASIVAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Acero en barras lisas o corrugadas para armaduras pasivas o acero en cordones 
adherentes o no adherentes para tesar. 
Acero en barras lisas o corrugadas: 
- Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
- Características mecánicas de las barras: 
 

Tipo de acero Límite elástico Fy Carga unitaria de rotura 
AE 215 L 2200 Kg/m2 3400 Kp/cm2 
AEH 400 4100 Kg/m2 4500 Kp/cm2 
AEH 500 5100 Kg/m2 5600 Kp/cm2 
AEH 600 6100 Kg/m2 6700 Kp/cm2 

 
Alargamiento hasta la rotura (EHE): 
- Acero AE 215 L:  23%. 
- Acero AEH 400:  14%. 
- Acero AEH 500:  12%. 
- Acero AEH 600:  10%. 
- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de 
doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula. 
Acero en barras corrugadas: 
- Relación F s /F y :  1,05. 
- Tensión media de adherencia (EHE): 
D < 8 mm:  70 Kp/cm2 . 
8  D  32 mm:  (80 - 1,2 D) Kp/cm2 . 
D> 32 mm:  42 Kp/cm2 . 
- Tensión de rotura de adherencia (EHE): 
D < 8 mm:  115 Kp/cm2 . 
8  D  32 mm:  (130 - 1,9 D) Kp/cm2 . 
D> 32 mm:  69 Kp/cm2 . 
Acero en cordones adherentes o no adherentes: 
- Armadura formada por tres o más alambres de acero de alta resistencia, del 
mismo diámetro, enrollados helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de 
torsión, alrededor de un alambre central recto. El diámetro de este alambre será 
entre 1,02 y 1,05 del diámetro de los que le rodean. 
- Las características geométricas y ponderales se ajustarán a la norma UNE 36-
098. 
- Las características mecánicas de los cordones cumplirán: 
Carga unitaria máxima F máx (UNE 7 - 326):  16.366 Kp/cm 2 . 
Límite elástico F y : 82%F máx  F y  95%F máx . 
Alargamiento bajo carga máxima:  3,5%. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Acero en barras lisas o corrugadas: 
- Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
Acero en barras corrugadas: 
- Llevarán grabadas las marcas de identificación del tipo de acero y del fabricante 
según UNE 36-088. 
Acero en cordones adherentes o no adherentes: 
- La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o 
cualquier otra materia perjudicial. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Acero en barras lisas o corrugadas, o cordones adherentes: 
- Kg de peso necesario suministrado en obra. 
Acero en cordones no adherentes: 
- m de longitud medido según las especificaciones de la D.T. 
Suministro 
Acero en barras lisas o corrugadas: 
- El fabricante facilitará para cada partida de acero, los certificados de 
homologación y garantía que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la 
normativa vigente. 
- Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegerán 
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la 
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atmósfera ambiental. 
Acero en cordones adherentes o no adherentes: 
- Embalado en rollos autodesenrollables, protegidos de la humedad, el deterioro, 
la contaminación y las grasas. Irá acompañado de un certificado del fabricante 
garantizando sus características. 
Almacenamiento 
- En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de 
manera que no se alteren sus condiciones. 
- Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. Acero en 
cordones adherentes o no adherentes: 
- En locales ventilados sin contacto directo con el suelo y clasificado según tipos, 
clases y lotes. 
 
18. ACEROS FERRALLADOS O TRABAJADOS EN OBRA 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, para 
elementos de hormigón armado, elaboradas en la obra. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El doblado se hará en frío y a velocidad moderada. 
No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realizará sin 
daños. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
El diámetro interior de doblado de las barras (Di) cumplirá: 
 

Clase de acero D diámetro nominal de 
la barra 

 

Acero AE 215 L o 
Acero AEH 400 

 Di  10D 

Acero AAEH 500 D  25 mm Di  10D 
 D > 25 mm Di  12D 
Acero AAEH 600 D  12 mm Di  10D 

12 mm < D  25 mm Di  11D 
D > 25 mm Di  12D 

Para todos los aceros  Di  (2FYk/3Fck)xD(*) 
 
(*)Este último valor puede reducirse aplicando un coeficiente de 0,6 si el 
recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D. 
Siendo: 
F yk = límite elástico del acero. 
F ck = resistencia de proyecto del hormigón. 
El diámetro interior de doblado de los estribos (Di) cumplirá: 

Diámetro de barra (D) Diámetro interior de doblado 
AEH 400 AEH 500 AEH 600 

D12 mm  2.5 D  3 D  4 D 
12mm<D16mm  3 D  4 D  5 D 
16mm<D25mm  4 D  5 D  6 D 
D > 25 mm  5 D  6 D  7 D 

 
En cualquier caso el diámetro de doblado será  3 cm. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Kg de peso necesario elaborado en obra, calculado con el peso unitario teórico 
o cualquier otro criterio expresamente aceptado por la D.F. 
Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones 
específicas de estos trabajos, como recortes, ligados y solapes. 
Suministro y almacenamiento 
No hay instrucciones específicas para el suministro y almacenamiento. 
 
19. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS EN OBRA 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por medio 
de soldadura eléctrica en los puntos de contacto, elaboradas en obra. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El doblado se hará en frío y a velocidad moderada. 
No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realizará sin 
daños. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
En ningún caso aparecerán principios de fisuración. 
El diámetro interior de doblado de las barras Di, cumplirá: 
Di  10D. 
Di  (2 F yk /3F ck ) x D. 
Este último valor puede reducirse aplicando un coeficiente de 0,6 si el 
recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D. 
Siendo: 
F yk = límite elástico del acero. 
F ck = resistencia de proyecto del hormigón. 
D = diámetro nominal de la barra. 

Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie necesaria elaborada en obra. 
Suministro 
El fabricante facilitará para cada partida de acero, los certificados de 
homologación y garantía que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la 
normativa vigente. 
Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegerán 
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. 
Almacenamiento 
En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de 
manera que no se alteren sus condiciones. 
 
20. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por medio 
de soldadura eléctrica en los puntos de contacto. 
Características de los nudos (UNE 36-462): 
- Carga de rotura de los nudos: 0,3 x S m x R e . 
S m : área de la sección transversal nominal del elemento sometido a tracción, 
barra de mayor diámetro de las del nudo. 
R e : límite elástico garantizado de los nudos. 
- Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total. 
- Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra: 20% del 
total. 
Anchura del panel: 2,15 m. 
Longitud del panel: 6 m. 
Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra transversal: 
1/2 retícula. 
Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal: 
25mm. 
Las características mecánicas de las barras cumplirán: 
- Carga unitaria de rotura Fs (EHE): 
Acero AEH 500 T: 5600 Kp/cm 2 . 
Acero AEH 600 T: 6600 Kp/cm 2 . 
Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de 
doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula. 
- Tensión media de adherencia (EH-91 o EP-93): 
D < 8 mm:  70 Kp/cm 2 . 
8  D  32 mm:  (80 - 1,2 D) Kp/cm 2 . 
- Tensión de rotura por adherencia (EHE): 
D < 8 mm:  115 Kp/cm 2 . 
8  D  32 mm:  (130 - 1,9 D) Kp/cm 2 . 
Cumplirán la relación F s /F y y el porcentaje de alargamiento especificados en 
la EHE. 
La sección real de cada barra, y del conjunto de éstas para cada malla, será  
95% de la sección nominal. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
Tolerancias: 
Longitud de corte L: L  6m ± 20 mm 

L > 6m ± 30 mm 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m2 de superficie necesaria suministrada en obra. 
Suministro 
El fabricante facilitará para cada partida de acero, los certificados de 
homologación y garantía que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la 
normativa vigente. 
Cada panel levará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de 
la malla. 
Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegerán 
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. 
Almacenamiento 
En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de 
manera que no se alteren sus condiciones. 
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 
 
21. PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO LAMINADO 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Perfil de acero laminado en caliente para usos estructurales. 
Perfil de acero conformado en frío a partir de una banda de acero laminado en 
caliente para usos estructurales. 
La designación actual de los aceros laminados comprende: 
S: como identificación del acero estructural (“structural steel”). 
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Tipo: en función de las características mecánicas, expresándose por el valor 
mínimo garantizado del límite elástico, en Mpa (N/mm 2 ). 
S 185 S 235 S 275 S335 S360 
Grado: se determina por la soldabilidad y la resiliencia. En algunos tipos se 
establecen diferentes grados y subgrados. 
Clases de acero existentes: 
 

TIPO GRADO SUBGRADO DESIGNACIÓN CARACTERÍSTICAS 
S185   S185 acero de base, sin prescripción 

especial 
S235 JR  S235JR acero de base, sin prescripción 

especial 
JRG1 S235JRG1 acero efervescente 
JRG2 S235JRG2 acero efervescente no comprimido 

JO  S235JO acero de calidad 
J2 J2G3 S235J2G3 acero de calidad (clamado) 

J2G4 S235J2G4 acero de calidad (calmado) 
S275 JR  S275JR acero de base, sin prescripción 

especial 
JO  S275JO acero de calidad 
J2 J2G3 S275J2G3 acero de calidad (clamado) 

J2G4 S275J2G4 acero de calidad (calmado) 
S355   S355JR acero de base, sin prescripción 

especial 
JO  S355JO acero de calidad 
J2 J2G3 S355J2G3 acero de calidad (clamado) 

J2G4 S355J2G4 acero de calidad (calmado) 
K2 K2G3 S355K2G3 acero de calidad (clamado) 

K2G4 S355K2G4 acero de calidad (calmado) 
E295   E295 acero de base, sin prescripción 

especial 
E335   E335 acero de base, sin prescripción 

especial 
E360   E360 acero de base, sin prescripción 

especial 
 
Los tipos S 235, S 275 y S 355 son aptos para estructuras metálicas. 
Los S 185, E295, E355 y E 360 no son aptos para estructuras metálicas. 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química 
del perfil. 
No presentará defectos internos o externos que perjudiquen su correcta 
utilización. 
La capa de imprimación antioxidante debe cubrir uniformemente todas las 
superficies de la pieza. No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos. Antes 
de aplicar la capa de imprimación se habrán eliminado las incrustaciones de 
cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo. 
Perfiles laminados: 
La composición química de los aceros cumplirá lo especificado en la norma NBE-
EA-95. 
Correspondencia entre las designaciones de la Norma básica y la UNE EN 
10025: 

Designación según NBE EA-95 Designación según UNE-EN 10025 
A37b S235JR 
- S235JRG2 
A37c S235JO 
A37d S235J2G3 
A42b - 
A42c - 
A42d - 
(2) S275JR 
(2) S275JO 
(2) S275J2G3 
A52b S355JR 
A52c S355JO 
A52d S355J2G3 

 
Los aceros A 37, A 42 y A 52, son aptos para estructuras metálicas, siendo el 
más usual el grado b. 
Resistencia a la tracción (UNE 7-474): 
Acero A-42b  42 Kp/mm 2 

< 53 Kp/mm2 
Acero A-52b  52 Kp/mm 2 

< 62 Kp/mm 2 
Límite elástico para diferentes espesores “e” (UNE 7-474): 

Acero A-42b e16mm 26Kp/mm2 
16mm< e40mm 25Kp/mm2 
40mm< e63mm 24Kp/mm2 

Acero A-52b e16mm 36Kp/mm2 
16mm< e40mm 35Kp/mm2 
40mm< e63mm 34Kp/mm2 

 
Alargamiento a la rotura en probeta longitudinal para espesores “e” (UNE 7-474) 

Acero A-42b e40mm 24% 
 40mm< e63mm 23% 
Acero A-52b e40mm 22% 
 40mm< e63mm 21% 

 
Resiliencia (temperatura de los ensayos +20°C, 0°C y - 20°C): 
- Energía absorbida:  2,8 Kpm. 
Doblado satisfactorio para un espesor “A” sobre mandril (UNE 7-472): 

Probeta longitudinal Acero A-42b 2,0A 
 Acero A-52b 2,5ª 
Probeta transversal Acero A-42b 2,5ª 
 Acero A-52b 3,0A 

 
Perfiles conformados: 
La composición química de los aceros cumplirá lo especificado en la norma NBE-
EA-95. 
Resistencia a la tracción (UNE 7-474):  37 Kp/mm2 . 
Límite elástico (UNE 7-474):  24 Kp/mm2 . 
Alargamiento hasta la rotura (UNE 7-474):  26%. 
Perfiles galvanizados: 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se 
apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimienos del recubrimiento. 
Características del galvanizado: 
- Protección del galvanizado:  275 g/m 2 . 
- Pureza del zinc:  98,5 % 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tolerancias: 
Perfiles laminados 
- Dimensiones y pesos: según norma NBE- EA-95. 
Perfiles conformados: 
- Resistencia a la tracción, acero A/37b: 300 Kp/cm 2 . 
- Dimensiones y peso: según norma NBE- EA-95. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado según las 
especificaciones de la D.T., de acuerdo con los siguientes criterios: 
el peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico, 
para poder usar otro valor diferente al teórico, hace falta la aceptación expresa 
de la D.F. 
Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones 
específicas de estos trabajos, como recortes. 
Suministro 
Llevará marcadas en relieve: 
- Las siglas del fabricante. 
- El símbolo de la clase de acero. 
- El tipo de perfil. 
Se acompañará siempre el certificado de la garantía del fabricante. 
Almacenamiento 
En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido contra la intemperie, 
de manera que no se alteren sus condiciones. 
 
22. VALLAS DE ACERO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Perfiles y malla de acero electrosoldada que forman el enrejado. 
Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor con 
nervaduras. 
Tendrá una superficie lisa y uniforme. 
No presentará golpes, poros, y otras deformaciones o defectos externos que 
perjudiquen su correcta utilización. 
Enrejado de acero galvanizado: 
- El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No 
se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimienos del recubrimieto. 
- Todas las soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc con resinas 
(galvanizado en frío). 
Protección de galvanizado:  385 g/m 2 . 
Protección de galvanizado en las soldaduras:  345 g/m 2 . 
Pureza del zinc:  98,5 %. 
Enrejado de acero pintado: 
- Estará protegido con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. 
- La capa de imprimación antioxidante debe cubrir uniformemente todas las 
superficies de la pieza. No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos. Antes 
de aplicar la capa de imprimación se habrán eliminado las incrustaciones de 
cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Replanteo. 
- Colocación del elemento. 
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- Formación de las bases para los soportes o del agujero en la obra. 
- Colocación de los elementos que forman el enrejado. 
- Tensado del conjunto. 
La reja quedará bien fijada al soporte. Estará aplomada y con los ángulos y 
niveles previstos. 
Los montantes quedarán verticales, con independencia de la pendiente del 
terreno o rasante. 
Cuando la reja vaya colocada sobre dados de hormigón, los soportes se 
empotrarán a estas bases que no quedarán visibles. 
En el caso que la malla sea de simple torsión, el cercado tendrá montantes de 
tensión y refuerzo repartidos uniformemente en los tramos rectos y en las 
esquinas. 
Estos montantes estarán reforzados con tornapuntas. 
Longitud del anclaje de los soportes:t  
Altura de la verja Longitud de anclaje 
1,5 m 30 cm 
1,8 a 2,0 m 35 cm 

Enrejado anclado en obra: 
- Distancia entre soportes: 2 m. 
Enrejado con malla de simple torsión: 
- Distancia entre soportes tensores: 30 - 48 m. 
- Número de cables tensores: 3. 
- Número de grapas de sujeción de la tela por montante: 7. 
Durante todo el proceso de montaje, se garantizará la protección contra los 
empujes e impactos mediante anclajes y se mantendrá el aplomado con ayuda 
de elementos auxiliares. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tolerancias de ejecución: 
- Distancia entre soportes: 

Tipo de reja tolerancia 
Malla simple torsión  20 mm 
Bastidor de 2x1,8 m  2 mm 
Bastidor de 2,5x1,5 m 
2,65x1,5 m, 2,65x1,8 m 

 
 5 mm 

 
- Replanteo: ± 10 mm. 
- Nivel: ± 5 mm. 
- Aplomado: ± 5 mm. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
Suministro y almacenamiento 
No hay instrucciones específicas para el suministro y almacenamiento. 
 
23. TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES: 
TUBOS DE FIBROCEMENTO 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo cilíndrico de cemento reforzado con fibras de amianto. Los dos extremos 
tendrán mecanizadas las superficies exteriores correspondientes a la junta de 
unión. 
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la 
total ejecución de la red a la que pertenezcan. 
El diámetro nominal (DN) correspondiente al diámetro interior sin contar las 
tolerancias, será: 
 Diámetros nominales (mm) 
Norma MOPT 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 

350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 
Norma UNE 88-
203 

50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 
1200 

 
iámetros nominales (mm) 
El espesor debe cumplir las tensiones de trabajo que determina la normativa 
vigente. 
Las presiones normalizadas o presiones nominales (Pn) son las siguientes: 
 Presiones normalizadas o nominales 
Norma MOPT 5, 10, 15, 20, 25, 30 
Norma UNE 88-203 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35 

 
Las presiones de trabajo (Pt) deben ser ² 0,5 x Presión nominal. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que 
presenten algún defecto. 
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
D.T. En caso contrario se avisará a la D.F. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie interior será regular y lisa; se admitirán pequeñas irregularidades 
que no disminuyan la calidad funcional del tubo 
Las tolerancias de dimensiones en el diámetro exterior de los tubos medido en 
sus extremos, son las especificadas a continuación: 
D  

DN (mm) Tolerancia diámetro exterior (mm) 
 300  0,6 
De 350 a 500  0,8 
De 600 a 700  1,0 
> 700  1,0 

N (mm) Tolerancia diámetro exterior (mm) 
.Tolerancias en la longitud: + 5 mm - 20 mm. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 
m de tubo 
Suministro 
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible lo siguiente: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Diámetro nominal. 
- Clase. 
- Fecha de fabricación. 
Almacenamiento 
Tubos: en lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y 
paralelamente sobre superficies planas. 
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del 
sol. 
 
24. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PE 
 
El polietileno es una resina termoplástica, de acuerdo con su grado de 
cristalinidad se clasifica en: 
PEBD Polietileno de baja densidad. 
PEMD Polietileno de media densidad. 
PEAD Polietileno de alta densidad. 
TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo extruido de polietileno de baja densidad para transporte y distribución de 
agua a presión a temperaturas hasta 40°C, con uniones soldadas o conectadas 
a presión. 
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la 
total ejecución de la red a la que pertenezcan. 
Material (UNE 53-188): polietileno de baja densidad + negro de carbono. 
Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso. 
Presión de trabajo en función de la temperatura de utilización: 

Temperatura de utilización Presión de trabajo 
-0C < T  20C 1xPn 
-20C < T  25C 0,75xPn 
-25C < T  30C 0,56xPn 
-30C < T  35C 0,44xPn 
-35C < T  40C 0,36xPn 

e utilización Presión de trabajo 
Índice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg):  1,0 g/10 min. 
Resistencia a la tracción:  10 Mpa. 
Alargamiento a la rotura:  350%. 
Estanqueidad (a presión 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto. 
Temperatura de trabajo:  40°C. 
Espesor de la pared: 
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar 
Presión de la prueba hidráulica a 20°C: 

DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar 
16 - 2,0 2,2 
20 - 2,0 2,8 
25 2,0 2,3 3,5 
32 2,0 2,9 4,4 
40 2,4 3,7 5,5 
50 3,0 4,6 6,9 
63 3,8 5,8 8,6 

 
  

Presión nominal tubo (bar) Presión de prueba a 20C (bar) 
4 10,5 
6 19 
10 30 

 resión nominal tubo (bar) Presión de prueba a) 
Coeficiente de dilatación lineal: 0,2 mm/m °C. 
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Peso (P) en Kg/m: 
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar 
20 - 0,12 0,16 
25 0,15 0,19 0,24 
32 0,19 0,27 0,39 
40 0,30 0,42 0,61 
50 0,48 0,65 0,95 
63 0,74 1,03 1,50 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie será regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni 
otros defectos. 
Tolerancias: Diámetro nominal exterior: 

DN (mm) Tolerancia máxima (mm) 
16 +0,3 
20 +0,3 
25 +0,3 
32 +0,3 
40 +0,4 
50 +0,5 
63 +0,6 

 
Espesor de la pared: 

Espesor nominal e (mm) Tolerancia máxima (mm) 
2,0 +0,4 
2,2 +0,5 
2,3 +0,5 
2,4 +0,5 
2,8 +0,5 
2,9 +0,5 
3,0 +0,5 
3,5 +0,6 
3,7 +0,6 
3,8 +0,6 
4,4 +0,7 
4,6 +0,7 
5,5 +0,8 
5,8 +0,8 
6,9 +0,9 
8,6 +1,1 

 
Ovalación absoluta par tubo recto 
DN (mm) Ovalación (mm) 
16 0,4 
20 0,4 
25 0,5 
32 0,7 
40 0,8 
50 1,0 
63 1,3 
Ovalación absoluta para tubo enrrollado 
DN (mm) Ovalación (mm) 
16 1,0 
20 1,2 
32 2,0 
40 2,4 
50 3,0 
63 3,8 

pesor nominal e (mm) Tolerancia máxima (mm) 
N (mm (mm) 
La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE 53-131. 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que 
presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 
m de tubo. 
Suministro 
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible lo siguiente: 
- Referencia del material, PE 32. 
- Diámetro nominal. 
- Espesor nominal. 

- Presión nominal. 
- UNE 53-131. 
- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación. 
Se suministrará en rollos o tramos rectos. 
Almacenamiento 
En lugares protegidos de impactos. 
Los tramos rectos se apilarán horizontal sobre superficies planas y la altura de 
la pila será ² 1,5 m. 
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas. 
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del 
sol. 
TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo extruido de polietileno de media densidad para canalizaciones enterradas 
de transporte y distribución de combustibles gaseosos a temperaturas hasta 
40°C. 
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la 
total ejecución de la red a la que pertenezcan. 
Material (UNE 53-188): polietileno de densidad entre 931 y 940 Kg/m 3 . 
Presión máxima de servicio: 

Presión máxima de trabajo (bar) 
DN 
(mm) 

26 SDR 17,6 11 

 Espesor nominal 
(mm) 
Tolerancia de 
espesor (mm) 

Espesor nominal 
(mm) 
Tolerancia de 
espesor (mm) 

Espesor nominal 
(mm) 
Tolerancia de 
espesor (mm) 

180 - 4 4 
200 1 4 4 
225 1 4 4 
250 1 4 4 
280 1 3,5 4 
315 1 3,5 4 
355 1 3 4 
400 1 3 4 

 
Presiones nominales y tolerancias máximas de espesor de pared: 

Presión máxima de trabajo (bar) 
DN 
(mm) 

26 SDR 17,6 11 

 Espesor 
nominal 
(mm) 

Tolerancia 
de 
espesor 
(mm) 

Espesor 
nominal 
(mm) 

Tolerancia 
de 
espesor 
(mm) 

Espesor 
nominal 
(mm) 

Tolerancia 
de 
espesor 
(mm) 

20 - - - - 2,0 +0,40 
25 - - - - 2,3 +0,50 
32 - - - - 3,0 +0,50 
40 - - 2,3 0,5 3,7 +0,60 
50 - - 2,9 0,5 4,6 +0,70 
63 - - 3,6 0,6 5,8 +0,80 
75 - - 4,3 0,7 6,8 +0,90 
90 - - 5,2 0,8 8,2 +1,10 
110 - - 6,3 0,9 10,0 +1,20 
125 - - 7,1 1,0 11,4 +1,40 
140 - - 8,0 1,0 12,7 +1,50 
160 - - 9,1 1,2 14,6 +1,70 
180 - - 10,3 1,3 16,4 +1,90 
200 7,7 1,0 11,4 1,4 18,2 +2,10 
225 8,6 1,1 12,9 1,5 20,5 +2,30 
250 9,6 1,2 14,2 1,7 22,7 +2,50 
280 10,7 1,3 16 1,8 25,4 +2,80 
315 12,1 1,5 17,9 2,0 28,6 +3,10 
355 13,6 1,6 20,2 2,3 32,2 +3,50 
400 15,3 1,8 22,8 2,5 36,4 +3,90 

 
Pesos de los tubos: 

DN (mm) Peso (Kg/m) 
 SDR 17,6 SDR 11 
25 - 0,169 
32 - 0,276 
40 - 0,424 
50 - 0,659 
63 0,681 1,04 
75 0,966 1,468 
90 1,372 2,099 
110 2,058 3,112 
125 2,63 4,03 
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140 3,3 5,06 
160 4,3 6,59 
180 5,42 8,33 
200 6,71 10,27 

 
Índice de fluidez (UNE 53-200 ): ± 30%. 
Resistencia a la tracción:  15 Mpa. 
Alargamiento a la rotura:  500%. 
Temperatura de trabajo:  40°C. 
Estabilidad térmica (a 210°C):  10 min. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie será regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni 
otros defectos. 
Tolerancias: 
- Densidad (UNE 53 - 020): ± 3 Kg/m 3 . 
- Diámetro nominal exterior y ovalación: 

DN (mm) Tolerancia (mm) Ovalación absoluta (mm) 
Tubo recto Tubo en bobinas 

20 +0,3 0,5 1,2 
25 +0,3 0,6 1,5 
32 +0,3 0,8 2,0 
40 +0,4 1,0 2,4 
50 +0,5 1,2 3,0 
63 +0,6 1,6 3,8 
75 +0,7 1,8 4,5 
90 +0,9 2,2 5,4 
110 +1,0 2,7 6,6 
125 +1,2 3,0 7,5 
140 +1,3 3,4 - 
160 +1,5 3,9 - 
180 +1,7 4,4 - 
200 +1,8 4,8 - 
225 +2,1 5,4 - 
250 +2,3 6,0 - 
280 +2,6 9,8 - 
315 +2,9 11,0 - 
355 +3,2 12,4 - 
400 +3,2 14,0 - 

 
- Desviación de corte en el extremo del tubo: 

DN (mm) Desviación máxima (mm) 
110 2 
De 125 a 160 3 
De 180 a 200 4 
De 225 a 315 5 
> 315 7 

 
La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE 53-333. 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que 
presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 
m de tubo. 
Suministro 
Se suministrará en rollos de longitud < 100 m o en tramos rectos de longitudes 
8, 10 ó 12 m. 
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible a una distancia interior 
a 1 m del extremo, lo siguiente: 
- Referencia del material, MDPE. 
- La inscripción: GAS. 
- UNE 53-333. 
- SDR y Diámetro nominal. 
- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación. 
- Color de marcado negro para tubos SDR 17,6 y rojo para tubos SDR11. 
Almacenamiento 
En lugares protegidos de impactos. 
Los tramos rectos se apilarán horizontal sobre superficies planas y la altura de 
la pila será  1,5 m 
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas. 
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del 

sol. 
TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo extruido de polietileno de alta densidad para transporte y distribución de 
agua a presión a temperaturas hasta 45°C, con uniones soldadas o conectadas 
a presión. 
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones, etc.) utilizados para la 
total ejecución de la red a la que pertenezcan. 
Material (UNE 53-188): polietileno de alta densidad > 940 Kg/m 3 + negro de 
carbono. 
Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso. 
Presión de trabajo en función de la temperatura de utilización: 

Temperatura de utilización Presión de trabajo 
-0C < T  20C 1xPn 
-20C < T  25C 0,8xPn 
-25C < T  30C 0,63xPn 
-30C < T  35C 0,5xPn 
-35C < T  40C 0,4xPn 
-40C < T  45C 0,32xPn 

 
Índice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg): 0,3 g/10 min. 
Resistencia a la tracción:  19 Mpa. 
Alargamiento a la rotura:  350%. 
Estanqueidad (a presión 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto. 
Temperatura de trabajo:  45°C. 
Espesor de la pared: 

DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10bar 
10 - - 2,0 
12 - - 2,0 
16 - - 2,0 
20 - - 2,0 
25 - 2,0 2,3 
32 - 2,0 2,9 
40 2,0 2,4 3,7 
50 2,0 3,0 4,6 
63 2,4 3,8 5,8 
75 2,9 4,5 6,8 
90 3,5 5,4 8,2 
110 4,2 6,6 10,0 
125 4,8 7,4 11,4 
140 5,4 8,3 12,7 
160 6,2 9,5 14,6 
180 6,9 10,7 16,4 
200 7,7 11,9 18,2 
225 8,6 13,4 20,5 
250 9,6 14,8 22,7 
280 10,7 16,6 25,4 
315 12,1 18,7 28,6 
355 13,6 21,1 32,3 
400 15,3 23,7 36,4 
450 17,2 26,7 41,0 
500 19,1 29,6 45,5 
560 21,4 33,2 - 
630 24,1 37,4 - 
710 27,2 42,0 - 
800 30,6 47,4 - 
1000 38,5 - - 

 
Presión de la prueba hidráulica a 20°C: 
 

Presión nominal tubo (bar) Presión de prueba a 20C (bar) 
4 12 
6 19 
10 30 

 
Coeficiente de dilatación lineal: 0,2 mm/m °C. 
Peso (P) en Kg/m: 

DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10bar 
10 - - 0,05 
12 - - 0,06 
16 - - 0,09 
20 - - 0,12 
25 - 0,15 0,2 
32 - 0,2 0,3 
40 0,25 0,2 0,4 
50 0,3 0,4 0,7 
63 0,5 0,7 1,1 
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75 0,7 1,0 1,5 
90 1,0 1,4 2,1 
110 1,5 2,1 3,1 
125 1,9 2,7 4,1 
140 2,3 3,3 5,1 
160 3,0 4,4 6,7 
180 3,8 5,5 8,4 
200 4,7 6,8 10,4 
225 6,0 8,6 13,1 
250 7,4 10,6 16,2 
280 9,2 13,2 20,3 
315 11,7 16,7 25,7 
355 14,7 21,2 32,6 
400 18,7 26,9 41,4 
450 23,7 34,0 52,4 
500 29,2 41,9 64,6 
560 36,6 52,5 - 
630 46,3 66,5 - 
710 58,7 84,4 - 
800 74,3 107 - 
1000 116 - - 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie será regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni 
otros defectos. 
Tolerancias: 
- Diámetro nominal exterior: 

DN (mm) Tolerancia máxima (mm) 
10 +0,3 
12 +0,3 
16 +0,3 
20 +0,3 
25 +0,3 
32 +0,3 
40 +0,4 
50 +0,5 
63 +0,6 
75 +0,7 
90 +0,9 
110 +1,0 
125 +1,2 
140 +1,3 
160 +1,5 
180 +1,7 
200 +1,8 
225 +2,1 
250 +2,3 
280 +2,6 
315 +2,9 
355 +3,2 
400 +3,6 
450 +4,1 
500 +4,5 
560 +5,0 
630 +5,0 
710 +5,0 
800 +5,0 

 
- Espesor de la pared: 

Espesor nominal 
e (mm) 

Tolerancia 
máxima (mm) 

 Espesor nominal 
e (mm) 

Tolerancia 
máxima (mm) 

2,0 +0,4 13,4 13,4 
2,3 +0,5 13,6 13,6 
2,4 +0,5 14,6 14,6 
2,9 +0,5 14,8 14,8 
3,0 +0,5 15,3 15,3 
3,5 +0,6 16,4 16,4 
3,7 +0,6 16,6 16,6 
3,8 +0,6 17,2 17,2 
4,2 +0,7 18,2 18,2 
4,5 +0,7 18,7 18,7 
4,6 +0,7 19,1 19,1 
4,8 +0,7 20,5 20,5 
5,4 +0,8 21,1 21,1 

5,8 +0,8 21,4 21,4 
6,2 +0,9 22,7 22,7 
6,6 +0,9 23,7 23,7 
6,8 +0,9 24,1 24,1 
6,9 +0,9 25,4 25,4 
7,4 +1,0 26,7 26,7 
7,7 +1,0 27,2 27,2 
8,2 +1,1 28,6 28,6 
8,3 +1,1 29,6 29,6 
8,6 +1,1 30,6 30,6 
9,5 +1,2 32,3 32,3 
9,6 +1,2 33,2 33,2 
10,0 +1,2 36,4 36,4 
10,7 +1,3 37,4 37,4 
11,4 +1,4 40,9 40,9 
11,9 +1,4 42,0 42,0 
12,1 +1,5 45,5 45,5 
12,7 +1,5 47,4 47,4 

 
Ovalación absoluta para tubo recto Ovalación absoluta para tubo 

enrrollado 
DN (mm) Ovalación (mm) DN (mm) Ovalación (mm) 
 10 0,2  10 0,6 
12 0,3 12 0,8 
16 0,4 16 1,0 
20 0,4 20 1,2 
25 0,5 25 1,5 
32 0,7 32 2,0 
40 0,8 40 2,4 
50 1,0 50 3,0 
63 1,3 63 3,8 
75 1,5 75 4,5 
90 1,8 90 5,4 
110 2,2 110 6,6 
125 2,5 125 7,5 
140 2,8 140 8,4 
160 3,2 160 9,6 
180 3,6 
200 4,0 
225 4,5 
250 5,0 
280 5,6 
315 6,3 
355 7,1 
400 8,0 
450 9,0 
500 10,0 
560 11,2 
630 12,6 
710 14,2 
800 16,0 

 
La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE 53-131. 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que 
presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 
m de tubo. 
Suministro 
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible lo siguiente: 
- Referencia del material, PE 50A. 
- Diámetro nominal. 
- Espesor nominal. 
- Presión nominal. 
- UNE 53-131. 
- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación. 
Los tubos hasta 160 mm de Ø nominal en rollos o tramos rectos. Para diámetros 
superiores en tramos rectos. 
Almacenamiento 
Tubos: en lugares protegidos de impactos. 
Los tramos rectos se apilarán horizontal sobre superficies planas y la altura de 



 

71 
 

la pila será  1,5 m. 
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas. 
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del 
sol. 
 
25. TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES: PVC 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubos y piezas especiales de poli cloruro de vinilo PVC no plastificado, 
inyectado. 
Serie F: evacuación de aguas pluviales, conductos para instalaciones 
telefónicas, alumbrado etc. 
Serie C: evacuación de aguas residuales no agresivas. 
Características geométricas: 

Diámetro 
nominal 
DN (mm) 

Tolerancia 
Diámetro 
exterior 
(mm) 

Longitud Espesor de la pared 
Embocadura 
(mm) 

Serie F Serie C 

   (mm) Tolerancia 
(mm) 

(mm) Tolerancia 
(mm) 

32 +0,3 23 1,8 4 3,2 +0,5 
40 +0,3 26 1,8 4 3,2 +0,5 
50 +0,3 30 1,8 4 3,2 +0,5 
75 +0,3 40 1,8 4 3,2 +0,5 
90 +0,3 46 1,9 3,5 3,2 +0,5 
110 +0,4 48 2,2 3,5 3,2 +0,5 
125 +0,4 51 2,5 3 3,2 +0,5 
160 +0,5 58 3,2 3 3,2 +0,5 
200 +0,6 66 4,0 3 4,0 +0,6 

 
DN 
(mm) 

Tolerancia de ovalación en la 
longitud efectiva (mm) 

Tolerancia de ovalación en la 
zona de embocadura (mm) 

32 +0,5 +1,0 
40 +0,5 +1,0 
50 +0,6 +1,2 
75 +0,9 +1,8 
90 +1,0 +2,0 

 
Resistencia a la tracción (UNE 53-112):  490 Kg/cm 2 . 
Alargamiento a la rotura (UNE 53-112):  80%. 
Resistencia a la presión interna (UNE 53-114): no romperá 
Densidad (UNE 53-020): 1,35-1,46 g/cm 3 . 
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114):  79°C. 
Resistencia al choque térmico (UNE 53-114): Cumplirá. 
Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elástica (UNE 53-114): 
Cumplirá. 
Albañales enterrados. 
Características geométricas: 

Diámetro 
nominal 
DN (mm) 

Tolerancia 
Diámetro 
exterior (mm) 

Longitud mínima 
embocadura (mm) 

Espesor de la pared 

Junta 
encolada 
(mm) 

Junta 
elástica 
(mm) 

Nominal 
(mm) 

Tolerancia 
(mm) 

110 +0,4 48 66 3,0 +0,5 
125 +0,4 51 71 3,1 +0,5 
160 +0,5 58 82 4,0 +0,6 
200 +0,6 66 98 4,9 +0,7 
250 +0,8 74 138 6,1 +0,9 
315 +1,0 82 151 7,7 +1,0 
400 +1,0 - 168 9,8 +1,2 
500 +1,0 - 198 12,2 +1,5 
630 +1,0 - 237 15,4 +1,8 
710 +1,0 - 261 17,4 +2,0 
800 +1,0 - 288 19,6 +2,2 

 
L)Resistencia a la tracción (UNE 53-112):  450 Kg/cm 2 . 
Alargamiento a la rotura (UNE 53-112):  80%. 
Resistencia a la presión interna (UNE 53-332)*: no romperá. 
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-332)*:  79°C. 
Comportamiento al calor, variación longitudinal:  5%. 
Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elástica (UNE 53-332): 
Cumplirá. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie será regular y lisa; con color uniforme. No tendrán rebabas, granos, 
grietas ni otros defectos. 
La superficie interior será regular y lisa. 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que 

presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 
m de tubo. 
Suministro 
Cada tubo y pieza especial o albarán figurarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante. 
- Diámetro nominal y espesor. 
- Siglas PVC. 
Almacenamiento 
Asentados en horizontal sobre superficies planas. 
26. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC A PRESIÓN 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubos y piezas especiales de poli (cloruro de vinilo) PVC no plastificado, 
inyectado con un extremo liso y biselado y el otro abocardado. Si el tubo es para 
unión elástica en el interior de la abocardadura habrá una junta de goma. 
Espesor de la pared: 

Presiones nominales (bar) 
 4 6 10 16 25 
DN (mm) e (mm) e (mm) e (mm) e (mm) e (mm) 
10 - - - 1,0 1,2 
12 - - - 1,0 1,4 
16 - - - 1,2 1,8 
20 - - - 1,5 2,3 
25 - - 1,5 1,9 2,8 
32 - - 1,8 2,4 3,6 
40 - 1,8 1,9 3,0 4,5 
50 - 1,8 2,4 3,7 5,6 
63 1,8 1,9 3,0 4,7 7,0 
75 1,8 2,2 3,6 5,6 8,4 
90 1,8 2,7 4,3 6,7 11,9 
110 2,2 3,2 5,3 8,2 13,4 
125 2,5 3,7 6,0 9,3 14,9 
140 2,8 4,1 6,7 10,4 16,7 
160 3,2 4,7 7,7 11,9 18,6 
180 3,6 5,3 8,6 13,4 20,8 
200 4,0 5,9 9,6 14,9 23,4 
225 4,5 6,6 10,8 16,7 26,3 
250 4,9 7,3 11,9 18,6 29,7 
280 5,5 8,2 13,4 20,8 - 
315 6,2 9,2 14,9 23,4 - 
355 7,0 10,4 16,7 26,3 - 
400 7,9 11,7 18,6 29,7 - 
450 8,9 13,1 20,8 - - 
500 9,8 14,6 23,4 - - 
560 11,0 16,4 26,3 - - 
630 12,4 18,4 29,7 - - 
710 14,0 20,7 - - - 
800 15,7 23,3 - - - 
900 17,7 26,3 - - - 
1000 19,7 29,2 - - - 

 
Diámetro interior de la embocadura: 

DN (mm) Diámetro interior de la embocadura (mm) 
25 DN+0,3 
32 DN+0,3 
40 DN+0,3 
50 DN+0,3 
63 DN+0,4 
75 DN+0,4 
90 DN+0,4 
110 DN+0,4 
125 DN+0,4 
140 DN+0,5 
160 DN+0,5 
180 DN+0,6 
200 DN+0,6 
225 DN+0,7 
250 DN+0,8 
280 DN+0,9 
315 DN+1,0 
355 DN+1,1 
400 DN+1,2 
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450 DN+1,4 
500 DN+1,5 
560 DN+1,5 
630 DN+1,6 
710 DN+1,7 
800 DN+1,7 
900 DN+1,8 
1000 DN+2,0 

(mm) Diámetro interior de 
l Longitud mínima de la embocadura: 

Diámetro 
nominal DN 
(mm) 

Embocadura para 
unión por encolado 
(mm) 

Embocadura para unión 
por junta elástica (mm) 

25 19 56 
32 22 57 
40 26 59 
50 31 61 
63 38 64 
75 44 67 
90 51 70 
110 61 75 
125 69 78 
140 76 81 
160 86 86 
180 96 90 
200 106 94 
225 119 100 
250 131 105 
280 146 112 
315 164 118 
355 184 124 
400 206 130 
450 231 138 
500 256 165 
560 - 173 
630 - 182 
710 - 193 
800 - 204 
900 - 217 
1000 - 230 

 
Presión de trabajo: 

de 0 a 25C  presión nominal 
de 26 a 35C  0,8 presión nominal 
de 36 a 45C  0,63 presión nominal 

 
Densidad: 1350 Kg/m 3 . 

 1460 Kg/m3 . 
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114):  79°C. 
Absorción de agua:  50 g/m2 . 
Comportamiento ante el calor (variaciones en sentido longitudinal): < 5%. 
Tolerancias: 
- Diámetro exterior medio: 

DN (mm) Tolerancia (mm) 
25 +0,2 
32 +0,2 
40 +0,2 
50 +0,2 
63 +0,2 
75 +0,3 
90 +0,3 
110 +0,3 
125 +0,3 
140 +0,4 
160 +0,4 
180 +0,4 
200 +0,4 
225 +0,5 
250 +0,5 
280 +0,5 
315 +0,6 
355 +0,7 
400 +0,7 
450 +0,8 
500 +0,9 
560 +1,0 

630 +1,1 
710 +1,2 
800 +1,3 
900 +1,5 
1000 +1,6 

 
- Espesor de la pared: 

Intervalo de espesor (mm) Tolerancia (mm) 
Hasta 1,0 +0,3 
1,1 a 2,0 +0,4 
2,1 a 3,0 +0,5 
3,1 a 4,0 +0,6 
4,1 a 5,0 +0,7 
5,1 a 6,0 +0,8 
6,1 a 7,0 +0,9 
7,1 a 8,0 +1,0 
8,1 a 9,0 +1,1 
9,1 a 10,0 +1,2 
10,1 a 11,0 +1,3 
11,1 a 12,0 +1,4 
12,1 a 13,0 +1,5 
13,1 a 14,0 +1,6 
14,1 a 15,0 +1,7 
15,1 a 16,0 +1,8 
16,1 a 17,0 +1.9 
17,1 a 18,0 +2,0 
18,1 a 19,0 +2,1 
19,1 a 20,0 +2,2 
20,1 a 21,0 +2,3 
21,1 a 22,0 +2,4 
22,1 a 23,0 +2,5 
23,1 a 24,0 +2,6 
24,1 a 25,0 +2,7 
25,1 a 26,0 +2,8 
26,1 a 27,0 +2,9 
27,1 a 28,0 +3,0 
28,1 a 29,0 +3,1 
29,1 a 30,0 +3,2 

 
Longitud: - 10 mm. 
La verificación de las medidas se hará de acuerdo a la norma UNE 53-112. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
La superficie será regular y lisa; con color uniforme. No tendrán rebabas, granos, 
grietas, ni otros defectos. 
La superficie interior será regular y lisa. 
Las juntas serán estancas según los ensayos descritos en la UNE 53-112. 
Cumplirá la legislación sanitaria vigente. 
Superará los ensayos de resistencia al impacto, tracción y presión interna según 
la UNE 53-112. 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que 
presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Accesorios: unidad compuesta por el número de piezas necesaria para montar 1 
m de tubo. 
Suministro 
Cada tubo llevará marcados cada 2 m los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante. 
- Siglas PVC. 
- Diámetro nominal en mm. 
- Presión nominal en MPa (1MPa = 10 bars). 
- UNE 53-112. 
En el albarán figurarán los siguientes datos: 
- Denominación del producto. 
- Identificación del lote de fabricación. 
- Nombre del fabricante o razón social. 
- Domicilio del fabricante. 
- Num RGS. 
- La inscripción “PARA USO ALIMENTARIO”. 
Almacenamiento 
En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. Se 
apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas, se gualdrapearán 
los abocardados por capas o se situarán en un mismo lado. Se separará cada 
capa mediante separadores. La altura de la pila será  1,5 m. 
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27. TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Tubo cilíndrico de hormigón armado con los extremos preparados para unión 
machihembrado con anilla de goma, o bien, para unión de campana con anilla 
de goma. 
Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la 
total ejecución de la red a la que pertenezcan. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
El tubo será recto, de sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los 
límites de tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de 
tolerancia del espesor de la pared. 
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 
La superficie interior será lisa y la exterior sin incrustaciones, fisuras, 
desconchados u otros defectos. 
Pueden haber pequeñas irregularidades siempre que no disminuyan las 
cualidades intrínsecas y funcionales, especialmente la estanqueidad. 
El espesor lo determinará el constructor pero debe cumplir las tensiones de 
trabajo que determina la normativa vigente. 
Resistencia característica del hormigón a los 28 días en probeta cilíndrica: 275 
Kg/cm2 . 
Régimen de presiones: 

 Presión nominal (bar) 
2,5 4 6 

Presión de trabajo (bar) 1,25 2 3 
Presión de fisuración (bar) 3,5 5,6 8,4 

 
Espesor de recubrimiento de la armadura:  20 mm. 
Dosificación del cemento:  350 Kg/m3 . 
Tolerancias: 
 
- Diámetro nominal interior y ovalidad de la zona de unión: 

DN interior 
(mm) 

Tolerancia 
DN (mm) 

Ovalidad de la zona de 
unión (mm) 

300  3  1,5 
350  3,5  1,8 
400  4  2 
450  3  2,25 
500  4  2,5 
600  5  3 
700  5  3,5 
800  6  4 
900  7  4,5 
1000  8  5 
1100  8  5,5 
1200  9  6 
1300  9,8  6,5 

 
Espesor nominal de la pared: ± 5%. 
Longitud nominal: ± 5%. 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los que 
presenten algún defecto. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
m de longitud necesaria suministrada en obra. 
Suministro 
Cada tubo llevará de forma indeleble y visible lo siguiente: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Diámetro nominal. 
- Presión de trabajo. 
- Fecha de fabricación. 
- En caso de armadura asimétrica, indicación de la generatriz que irá en la parte 
superior. 
Almacenamiento 
Tubos: en lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y 
paralelamente sobre superficies planas, se gualdrapearán los abocardados por 
capas o bien se situarán en un mismo lado y se separará cada capa mediante 
separadores. 
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del 
sol. 
 
28. LADRILLOS CERÁMICOS 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Ladrillos cerámicos, obtenidos por un proceso de moldeado, manual o mecánico; 

de una pasta de arcilla, y eventualmente otros materiales; y proceso de secado 
y cocción. 
No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm (bardos). 
Se consideran los siguientes tipos de ladrillos: 
- Macizo. 
- Perforado. 
- Hueco. 
Se consideran las siguientes clases de ladrillos: 
- Para utilizar revestido. 
- Para utilizar con la cara vista. 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y de forma. 
No tendrán grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas. 
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la 
uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá las 
condiciones subjetivas requeridas por la D.F. 
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un 
sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 
Los caliches de cal no reducirán su resistencia (después de un ensayo reiterativo 
sobre agua en ebullición y posterior desecación a una temperatura de 105°C) en 
más de un 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni 
provocarán más desconchados de los admitidos una vez sumergido en agua un 
tiempo mínimo de 24h. 
La forma de expresión de las medidas es soga x tizón x grueso. 
Únicamente se admitirán los ladrillos macizos y perforados fabricados con 
medidas en centímetros de soga, tizón y grueso que sean números de la serie 
que figura a continuación (UNE 41061): 
29; 24; 19; 14; 11.5; 9; 6.5; 5.25; 4; 2.75; 1.5. 
Resistencia mínima a la compresión (UNE 67-026): 
- Ladrillo macizo:  100 Kp/cm 2 . 
- Ladrillo hueco:  100 Kp/cm 2 . 
- Ladrillo perforado:  50 Kp/cm 2 . 
Tipos de ladrillo, según su resistencia a compresión (UNE 67-026): 
Tipo de ladrillo Resistencia a compresión 
R-100   100 Kp/cm 2 
R-200   200 Kp/cm 2 
Flecha máxima de aristas y diagonales: 

Dimensión nominal 
arista o diagonal (A) 

Flecha máxima 
cara vista para revestir 

25< A  30 cm 3 mm 5 mm 
12,5< A  25 cm 2 mm 3 mm 

 
Espesor de las paredes del ladrillo: 
 

 cara vista para revestir 
Pared exterior cara vista  15 mm - 
Pared exterior para revestir  10 mm  6 mm 
Pared interior  5 mm  5 mm 

 
Succión de agua:  0,45 g/cm 2 x minuto. 
Absorción de agua (UNE 67-027): 
- Ladrillo para revestir:  22%. 
- Ladrillo cara vista:  20%. 
Desconchados por caliches en caras sin taladros 
- Número máximo de desconchados en una pieza: 1. 
- Dimensión:  15 mm. 
- Número máximo de piezas afectadas sobre 6 
unidades de una muestra de remesa de 24 unidades: 1. 
Ladrillos de cara vista 
- Heladicidad (UNE 67-028): no heladizo. 
- Eflorescencias (UNE 67-029): sin eflorescencias. 
Ladrillo macizo: 
- Ladrillo con perforaciones en la tabla: 
- Volumen de los taladros: 10% del volumen de cada pieza. 
- Sección de cada taladro:  2,5 cm 2 . 
Ladrillo perforado: 
- Ladrillo con tres o más perforaciones en la tabla: 
- Volumen de las perforaciones: 10% del volumen de cada pieza. 
Masa mínima del ladrillo desecado: 

Soga Grueso Para revestir Cara vista 
 3,5 cm 1000 g - 
 26 cm 5,2 cm 1500 g 1450 g 
 7,0 cm 2000 g 1850 g 
 5,2 cm 2200 g 2000 g 
 26 cm 6,0 cm 2550 g 2350 g 
 7,5 cm 3200 g 2900 g 

 
Ladrillo hueco: 
- Ladrillo con taladros en el canto o la testa: 
- Sección de cada taladro:  16 cm 2 . 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
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No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tolerancias: 
- Tolerancia sobre el valor nominal de las aristas: 

Aristas (A) Tolerancia 
Cara vista Para revestir 

10< A  30 cm  3 mm  6 mm 
25< A  30 cm  2 mm  4 mm 

 
- Tolerancia sobre la dispersión de la dimensión: 

Aristas (A) Tolerancia 
Cara vista Para revestir 

10< A  30 cm  5 mm  6 mm 
A  10 cm  3 mm  4 mm 

 
- Ángulos diedros: 
- Ladrillo cara vista: ± 2°. 
- Ladrillo para revestir: ± 3°. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra. 
Suministro 
Empaquetados en palés, de forma no totalmente hermética. 
En la hoja de entrega o en el paquete, constarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Designación según la RL-88. 
- Resistencia a la comprensión en Kg/cm 2 . 
- Dimensiones. 
- Distintivo de calidad si lo tiene. 
Almacenamiento 
De manera que no se rompan o se desportillen. No estarán en contacto con 
tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar 
sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 
 
29. SUPERLADRILLOS CERÁMICOS 

 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Ladrillos cerámicos, obtenidos por un proceso de extrusión mecánica, cocción y 
secado de una pasta de arcilla, y eventualmente de otros materiales. 
Su longitud es  30 cm y su espesor < 14 cm, con taladros en la testa. 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y de forma. 
No tendrán grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas. 
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un 
sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 
Los caliches de cal no reducirán su resistencia (después de un ensayo reiterativo 
sobre agua en ebullición y posterior desecación a una temperatura de 105°C) en 
más de un 15% ni provocarán más desconchados de los admitidos una vez 
sumergido en agua un tiempo mínimo de 24h. 
La forma de expresión de las medidas es longitud x anchura x espesor. 
Carga admisible a flexión (UNE 67-042):  125 Kp/cm2 . 
Fisuras: piezas afectadas de una muestra de 6 unidades: 1. 
Superficie de una perforación (UNE 67-044):  16 cm2 . 
Espesor de las paredes (UNE 67-044):  5 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tolerancias: 
- Longitud (UNE 67-044): ± 1,5%. 
- Anchura (UNE 67-044): ± 2%. 
- Espesor (UNE 67-044): ± 5%. 
- Flecha en las caras (UNE 67-044): 4 mm. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra. 
Suministro 
Empaquetados en palés. 
Almacenamiento 
De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con tierras 
que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.) 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la Edificación CTE y en el Decreto 83/1991 de 
22 de Abril de la Consejería de Fomento sobre Control de Calidad en la Construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el 
cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica 
de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos 
del proyecto. 
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir los materiales, así como los datos 
necesarios para la elaboración del Plan que consta de los siguientes apartados: 
- INTRODUCCIÓN 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
- VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección Facultativa, los servicios de un 
Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho 
Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 
 
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que contendrá los resultados de cada ensayo 
y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control. 
  
La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de materiales, unidades de obra o 
instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo 
recogido en el Plan de Control. 
 
Finalmente, para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el Colegio Oficial correspondiente el 
“Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de 
Control de Calidad será el documento oficial garante del control realizado. 
 
 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en cada caso y forme parte de este 
Proyecto de Actuación. 
De acuerdo con el Proyecto de Actuación la normativa aplicable es la siguiente: 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 -Ahorro de energía (HE). 
 -Protección frente al ruido (HR). 
 -Salubridad (HS). 
 -Seguridad contra incendio (SI). 
 -Seguridad de utilización (SU). 
 -Seguridad estructural (SE) 
  -acciones  
  -cimientos 
  -acero 
  -fábricas 
  -madera 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (NCSE). 
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08). 
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- NORMA BÁSICA DE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CA-88). 
- REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS).   
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO       INDUSTRIAL (RIF). 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RIPCI). 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI). 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 
- REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR). 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). 
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.986. 
- ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE QUE REVISA EL 
ARTÍCULO 542 DEL PG-3/75. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS). 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS 
MATERIALES. 
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN. 
 
 

3. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”, “seguridad en caso de 
incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía 
y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con 
suficientes garantías técnicas. 
 
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el 
marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 
29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que 
les sean de aplicación. 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el 
cumplimiento de las exigencias del proyecto. 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias 
básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad 
para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 
 
2.- Condiciones del proyecto 

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como 
sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción 
que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a 
adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales 
que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 
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Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de 
cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.  
 
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales 
del edificio. 
 
3.- Condiciones en la ejecución de las obras 

Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras. 
b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada  

 
3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados 
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 

 
3.2.- Control de ejecución de la obra 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los 
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones 
y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
 
3.3.- Control de la obra terminada 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
4.- Documentación del control de la obra 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. 
Para ello: 

 El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo 
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

 El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la 
Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y 

 La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara 
el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la Obra en el 
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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5.- Certificado final de obra 

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de la buena construcción. 
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia 
y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

 Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

 Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 
 

4. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
1. Condiciones generales de recepción de los productos 

1.1. Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos y 
sistemas, se realizará según lo siguiente: 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados 
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación del producto 
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los 
mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 
sistemas amparados por ella. 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas 
sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por 
la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa 
sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en 
función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, 
del Consejo de las Comunidades Europeas. 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse 
y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el 
cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DITE 
(Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de 
aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 
artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que se 
hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 
conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 
o 1+. 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso frecuente en 
edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá realizarse 
complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica 
en cuestión. 
 
1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos 
provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en 
la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles 
previstos en el CTE, a saber: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones 
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o 
pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para 
la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
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En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la potencia 
total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la 
declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) 
de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas 
actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica 
(DIT), y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o 
por ENAC. 
En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, 
según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la 
que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
 
1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
 

Documentación de 
identificación y garantía 

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

Documentación de 
cumplimiento de 
características técnicas 
mínimas 

Productos con 
marcado CE (1) 

Documentación 
necesaria 

-Etiquetado del marcado CE 

-Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

Documentación 
complementaria 

-Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo Notificado 
para un S.E.C. 3 

-Certificado de control de producción en fábrica emitido por un 
Organismo Notificado para un S.E.C. 2 o 2+ 

-Certificado CE de conformidad emitido por un Organismo 
Notificado para un S.E.C. 1 o 1+ 

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) 

Productos sin 
marcado CE (2) 

Productos 
tradicionales 

-Marcas de conformidad a norma (norma antigua) 

-Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios 
(antiguo certificado de homologación)  

Productos 
innovadores 

Evaluación técnica de la 
idoneidad mediante: 

-Documento de Idoneidad 
técnica DIT 

-Documento de adecuación al 
uso DAU 

Otros documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 

 
(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad. 
(2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de validez. 



 
 
 
 

8 

2. Relación de productos con marcado CE 

Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección General de Industria, a través de la 
correspondiente Resolución donde se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como 
el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
 
 

5. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Resistencia a compresión HORMIGÓN (EHE 08) 1 100,00 100,00 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Próctor modificado ZAHORRAS (SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 1 100,00 100,00 

 
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
 

CAPÍTULO TOTAL 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 100,00 

FIRMES Y PAVIMENTOS 100,00 

 

TOTAL, PRESUPUESTO 200,00 

 
 

6. LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
 HORMIGÓN (EHE 08) 
  HORMIGÓN (EHE 08) 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
 
 
 

7. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
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PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  HORMIGÓN (EHE 08) 

OBRA URBANIZACIÓN AA-7.3-M 

 
Identificación de Hormigones 

Tipo Tipificación s/EHE Zona de empleo Nivel de garantía Modalidad de 
control 

Amasadas por 
Lote 

Armado HA-25 VIALES s/ apartado 5.1 anejo 19 Indirecto 4 

(1) Art. 86. 5. 4. 2.   (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Art. 86. 5. 6. 

 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 

Límite superior (*) 

Tipo de elementos estructurales 

Elementos a compresión (Pilares, 
pilas, muros portantes, pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, forjados de 
hormigón, tableros de puente, muros 
de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos de 
puente, bloques) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 2 2 - 

(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 
     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control-HORMIGÓN Norma DBs de aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a compresión UNE-EN 12390-3:2003 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

2 Ensayo consistencia (cono abrams) UNE-EN 12350-2:2006 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

3 Ensayo consistencia (escurrimiento) UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 Art. 86.5.EHE-2008  

 
Control de Recepción (ensayos y pruebas) 

Tipo Unidad de Obra Volumen 
(m3) 

Tiempo 
(semanas) 

Superficie 
(m2) 

Nº Plantas/ Dias 
Hormigonado 
/Amasadas 

Nº 
Lotes 

Nº Ensayos 

   

Ha-25 VIALES      1   

TOTAL ENSAYOS A REALIZAR     1   

 

Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 

Observaciones: En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se 
programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008 
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PCC  FIRMES Y PAVIMENTOS  ZAHORRAS (SUB-BASES CIMIENTOS SE-C) 

OBRA URBANIZACIÓN AA-7.3-M 

 
Identificación del Producto 

TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR 

 Base soleras  

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

 ZAHORRAS (SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C Base soleras     

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Granulometría UNE EN 933-1:1998   1/1.000 m3 

2 Límites Atterberg 
UNE 103103:1993 
UNE 103104:1994 

  1/5.000 m3 

3 Coeficiente de limpieza NLT172/86   1/5.000 m3 

4 Próctor modificado UNE103501:1994   1/5.000 m3 

5 Equivalente de arena UNE EN 933-8:2000   1/1.000 m3 

6 Coef. los ángeles UNE EN 1097-2:1999    1/20.000 m3 

7 Índice de lajas UNE EN 933-3:1997 UNE EN 933-
3/A1:2004   1/5.000 m3 

8 Partículas trituradas 
UNE EN 933-5:1999 UNE EN 933-
5/A1:2005   1/5.000 m3 

9 Densidad humedad "in situ" ASTM D3017/D2922   7/3.500 m2 

10 Ensayo carga con placa NLT357/98   1/3.500 m2 

 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref. Ensayos 

         1 

2 Base soleras 750 1 6 7 8 1 0      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS    1       

 

Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 

Observaciones:  
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1. MEMORIA INFORMATIVA 
Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud 
Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en 
que no se den alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, 
sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor Antonio Rodriguez marcos con domicilio en 
c\ Ribera nº1, 2º D-I, 18005, Bilbao (Vizcaya) y N.I.F. 14227692F, ha designado al firmante de este documento para la redacción del 
Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse 
previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, 
controlar y reducir dichos riesgos. 
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista interviniente en la obra en el 
que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, 
equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos. 
 
Datos de la Obra 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: Urbanización en la Unidad de Actuación Aislada AA-7.3-M que va 
a ejecutarse en Antuñano, Valle de Mena, Burgos. 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 67.893,60 euros. 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 6 meses. 
 
La superficie total construida es de: 870 m2. 
 
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 3 trabajadores. 
 
Técnicos 
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Santiago Gómez Nava. 
 Titulación del Proyectista: Arquitecto 

Director de Obra: Santiago Gómez Nava. 
 Titulación del Director de Obra: Arquitecto  

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Santiago Gómez Nava. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Arquitecto 

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Santiago Gómez Nava. 
 Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Arquitecto 
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2. AGENTES INTERVINIENTES 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas 
por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial 
referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 
 
Promotor 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, 
programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá 
también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 
determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de contratar a los técnicos coordinadores en 
Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración del mismo, 
dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, 
sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor. 
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos contratados 
por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo y sus posibles 
actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los trabajos de la obra. 
 
Proyectista 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el 
proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención 
en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente designado por el 
promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en la dirección 
facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 
 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y están en condiciones de 

cumplirlo.  
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la 
paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los 
trabajadores. 
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Dirección Facultativa 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución 
de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación dadas las características de 
la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus responsabilidades a 
los contratistas y a los subcontratistas. 
 
Contratistas y Subcontratistas 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o 
ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá 
también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 
determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso 
de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se determine: la estructura 
organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de 
los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del Estudio (Básico) de Seguridad y 
Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

 Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo y sus posibles 
actualizaciones. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El contratista deberá hacer entrega de una 

copia del plan de seguridad y salud a sus empresas subcontratistas y trabajadores autónomos (en concreto, de la parte que 
corresponda de acuerdo con las actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la obra). Se dejará constancia de ello en el 
libro de subcontratación. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los 
trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa 
contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.  

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos 
específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas correspondan con las 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del servicio de 
prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos 
especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para 
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos con declaración de 
formación y funciones. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en 
particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con 
el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen 
de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones 
y subcontrataciones que se hagan en la misma. 
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 Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicación 
en los que se establezcan programas formativos y contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 

 
Trabajadores Autónomos 
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad 
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores 
por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado, así como las dadas por el coordinador 

en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos 

específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 
 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
Trabajadores por Cuenta Ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan 
de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su trabajo. Usarán y mantendrán 
adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos 
de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos 
de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán 
de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, 
en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según el Estatuto de los Trabajadores. 
 
Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 
La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de contratos de puesta a disposición 
exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el Convenio Colectivo General de 
la construcción y con las restricciones que en el mismo se estipulan. 
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta para la celebración de contratos de 
puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad 
y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos de puesta a 
disposición, queda limitada relativamente la celebración de estos contratos, de manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio 
como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto 
de los puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT. 
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Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de prestación de servicios en las 
mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido contratados directamente 
por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en materia de prevención 
de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los 
riesgos a los que vaya a estar expuesto. 
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra en las mismas condiciones que 
los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria. 
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia permanente de los Recursos Preventivos. 
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este mismo documento para los trabajadores 
por cuenta ajena. 
 
Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos 
no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 
recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar 
y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente 
su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales 
que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad 
de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán 
suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de 
su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria para que la utilización y 
manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 
 
Recursos Preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el 
empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean del mismo 
tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo 
notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada 
no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 
18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
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En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos 
antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.  
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los 
de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 
de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al 
coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas 
que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 
 
 

3. IMPLANTACIÓN EN OBRA 
Vallado y Señalización 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en 
cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la presencia de informaciones 
básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

 Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y salidas, locales de obra, 
zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad 
en todos estos puntos. 

 Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas gráficos de este documento 
y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de 
los riesgos presentes en la obra. 

 Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el 
que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, 
instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 

Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los 
elementos de cierre. 
 
Locales de Obra 
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los siguientes locales provisionales de obra: 
Vestuarios prefabricados: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Tendrán asientos y taquillas 
independientes para guardar la ropa bajo llave y estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno. 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la 
sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la propia obra. 
Retretes químicos: Se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con tratamiento químico de deshechos. Se 
instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la 
visibilidad desde el exterior. Se realizará una limpieza y vaciado periódico por empresa especialista. 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o 
a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra. 
Oficina de Obra prefabricada: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Dispondrán de mesas y sillas 
de material lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie será tal 
que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra. 
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el Pliego de Condiciones de este 
documento. 
 
Instalaciones Provisionales 
La obra objeto de este documento básico contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra: 
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Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 60439-4. Provista de una 
placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc. 
 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y estará situado según 
se grafía en el plano de organización de obra. 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, paramenta, tomas de corriente y elementos de protección que estén expuestos a la 
intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así mismo, 
las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de 
protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. 
Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado según las normas 
del REBT. 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio. 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo 
con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra, así 
como los equipos y maquinarias que precisan de ella. 
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales de obra se realizará 
una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales. 
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una 
de estas instalaciones. 
 
Organización de Acopios 
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios 
generales: 

 Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos quedando debidamente 
señalizados. 

 Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 
 La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos para los que se atenderán 

las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que 
no se supere la capacidad portante de la máquina y que el personal no transite bajo cargas suspendidas. 

 El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y cuidando que el apoyo entre 
alturas es correcto. 

 Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
 Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente etiquetados y señalizados. 
 Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas peligrosas deberán 

identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso 
al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan 
posible dicha identificación. 

 
 

4. CONDICIONES DEL ENTORNO 
Tráfico rodado 
El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de medidas preventivas añadidas que 
se enumeran a continuación: 

 El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se realice el acceso a la obra y 
de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida de camiones en la 
obra. 

 Resulta imposible el corte del tráfico ajeno a la obra por el interior de la misma durante la ejecución de los trabajos. Con el fin de 
minimizar los riesgos se dispondrá personal señalista especializado que coordine y dirija el tráfico. Quedarán debidamente 
señalizados los circuitos tanto con señalización vertical como, si fuera necesario, señalización horizontal. Se paralizará 
puntualmente el tráfico en situaciones de riesgo especial como, por ejemplo, durante la descarga de acopios. Se organizarán 
recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de obra y el tráfico rodado ajeno a la misma. 
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5. RIESGOS ELIMINABLES 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una 
situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto, se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido eliminados desde la propia 
concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del 
proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
 
 

6. FASES DE EJECUCIÓN 
Demoliciones 

Riesgos 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída a distinto nivel de objetos 
Caída al mismo nivel de objetos 
Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Atrapamiento o atropello por vehículos 
Sobreesfuerzos 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Proyección de fragmentos o partículas 
Ruido 
Vibraciones 
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
Infecciones o afecciones cutáneas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Inundaciones o infiltraciones de agua 
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Derrumbamiento 
 
Med Preventivas 
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de desescombro estará a menos de 2 m., para 
disminuir la formación de polvo. 
Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, 
para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la 
obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un 
plan de demolición en el que constará la técnica elegida, así como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 
Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
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EPCs 
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 
EPIs 
Casco de seguridad 
Protectores auditivos 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Gafas antipolvo 
Mascarillas contra partículas y polvo 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Guantes aislantes dieléctricos 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Botas de goma o PVC 
Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
Fajas de protección dorso lumbar 
Chaleco reflectante 
Ropa de trabajo adecuada 
Ropa de trabajo impermeable 
 
Movimiento de Tierras 

Riesgos 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída a distinto nivel de objetos 
Caída al mismo nivel de objetos 
Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Atrapamiento o atropello por vehículos 
Sobreesfuerzos 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Proyección de fragmentos o partículas 
Ruido 
Vibraciones 
Infecciones o afecciones cutáneas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Incendios 
Explosiones 
Inundaciones o infiltraciones de agua 
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Exposición a clima extremo 
Enterramientos 
Derrumbamiento 
 
Med Preventivas 
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro 
o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 
Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores al fondo de la 
excavación. 
En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de la peligrosidad de desplomes. 
Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de materiales. 
Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos 
curvos. 
Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como la profundidad del nivel freático. Los 
taludes se realizarán en función de lo determinado por este estudio. 
Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al borde 
superiores del talud para personas, vehículos y acopios. 
No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la excavación. 
Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 
Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 
Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de 
maquinaria. 
La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar maniobras de marcha atrás. 
 
EPCs 
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o pozos. 
Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6 m del mismo. 
 
EPIs 
Casco de seguridad 
Protectores auditivos 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Botas de goma o PVC 
Fajas de protección dorso lumbar 
Chaleco reflectante 
Ropa de trabajo adecuada 
Ropa de trabajo impermeable 
Crema de protección solar 
 
Red de Saneamiento 

Riesgos 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
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Caída a distinto nivel de objetos 
Caída al mismo nivel de objetos 
Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Atrapamiento o atropello por vehículos 
Sobreesfuerzos 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Proyección de fragmentos o partículas 
Ruido 
Infecciones o afecciones cutáneas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Inundaciones o infiltraciones de agua 
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Exposición a clima extremo 
Enterramientos 
 
Med Preventivas 
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas 
eléctricas. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior de la excavación vigile 
permanentemente su presencia. 
El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los laterales de la excavación. 
El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos observando que no se compromete la 
estabilidad de los mismos. 
Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el terreno mediante la colocación 
de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 
Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 
 
EPCs 
Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o pozos. 
 
EPIs 
Casco de seguridad 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Guantes de goma o PVC 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Botas de goma o PVC 
Ropa de trabajo adecuada 
Ropa de trabajo impermeable 
Crema de protección solar 
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Urbanización 

Riesgos 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída a distinto nivel de objetos 
Caída al mismo nivel de objetos 
Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Atrapamiento o atropello por vehículos 
Sobreesfuerzos 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Proyección de fragmentos o partículas 
Ruido 
Vibraciones 
Infecciones o afecciones cutáneas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Exposición a clima extremo 
 
Med Preventivas 
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de materiales. 
Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 
Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, utilizando agua para evitar polvo. En su defecto, el operario se 
colocará a sotavento y se utilizarán mascarillas antipartículas y polvo. 
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de 
baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 
EPCs 
Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como mínimo  
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 
EPIs 
Casco de seguridad 
Protectores auditivos 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Gafas antipolvo 
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Mascarillas contra partículas y polvo 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Guantes de goma o PVC 
Guantes aislantes dieléctricos 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Botas de goma o PVC 
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
Fajas de protección dorso lumbar 
Chaleco reflectante 
Ropa de trabajo adecuada 
Ropa de trabajo impermeable 
Crema protección solar 
 
 

7. MEDIOS AUXILIARES 
 
 

8. MANIPULACIÓN SUSTANCIAS PELIGROSAS 
Riesgos 
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
Infecciones o afecciones cutáneas 
Incendios 
Explosiones 
Quemaduras 
Intoxicación 
 
Med Preventivas 
Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
Las sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, deberán almacenarse en un sitio 
especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que 
sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente 
señalizadas y en zonas de acceso restringido. 
Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se 
mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. 
Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de 
calor o frío. 
Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan evacuarse eventuales fugas o 
derrames. 
Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados con referencia expresa a: identificación 
de producto, composición, datos responsable comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del 
producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al 
suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención. 
En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de arena u otro absorbente para caso de derrame. 
Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e información. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
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EPCs 
En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2. 
 
EPIs 
Casco de seguridad 
Gafas antipolvo 
Mascarillas contra gases y vapores 
Mascarillas contra partículas y polvo 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Guantes de goma o PVC 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Botas de goma o PVC 
Ropa de trabajo adecuada 
 
 

9. CORONAVIRUS SARS-COV-2 
Ante la presencia y expansión del nuevo virus SARS-CoV-2, las medidas excepcionales impuestas por las autoridades sanitarias y organismos 
gubernamentales y las recomendaciones emanadas desde los distintos ámbitos sanitarios, se incorpora este apartado específico en relación 
con esta cuestión. 
 
Med Preventivas 
En tanto dure la pandemia por coronavirus, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
Corresponde a las empresas contratistas y subcontratistas, y a sus servicios de prevención de riesgos, evaluar el riesgo de exposición al 
coronavirus y el seguimiento de las indicaciones que sobre el particular emita su servicio de prevención, siguiendo en todo caso las 
instrucciones formuladas por las autoridades sanitarias. 
Se instalarán paneles informativos con las medidas preventivas básicas establecidas por las autoridades sanitarias en general y por los 
empresarios para la obra en particular. 
Se garantizará la distancia mínima entre trabajadores de 2 metros y se empleará mascarilla si no se pueden garantizar esta distancia. 
Aquellas tareas que. por obligatorio desarrollo de las mismas, no permitan mantener las distancias de seguridad establecidas, se realizarán 
con los EPIs apropiados. 
Se evitarán las aglomeraciones de trabajadores tanto en obra como en las dependencias auxiliares. 
Los EPIs no pueden compartirse y han de ser personales e intransferibles. 
Se mantendrán las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades: lavado de manos con agua y jabón, uso de pañuelos desechables 
de un sólo uso y taparse la boca y nariz con el brazo al toser o estornudar. 
Se organizará la jornada para que los accesos y salidas de la obra se produzcan de manera escalonada. 
 
EPIs 
Mascarillas. 
Guantes. 
Gafas. 
 
 

10. AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el contratista deberá adoptar las 
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal 
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 
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Evacuación 
En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta 
evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en 
su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan 
expeditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 
Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho punto quedará suficientemente 
señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 
En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de 
emergencia. 
Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, 
siendo el responsable de emergencias responsable de su estado. 
 
Protección contra incendios 
La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido 
acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con 
especial riesgo de incendios según lo especificado en la identificación de riesgos de este mismo documento. 
Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin. 
En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. 
En la especificación de medidas preventivas de este mismo documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor. 
En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de 
advertencia en los accesos. 
Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las zonas de acopio. También se contará con 
un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 
 
Primeros auxilios 
En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Sustituya por el NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. 
Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 
La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios que contenga como mínimo 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables. 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá reponiendo tan pronto como 
caduque o sea utilizado. 
 
 

11. PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia 
de prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas: 
Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades 
empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. 
Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista principal pondrá en su 
conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial. 
El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de las empresas concurrentes de 
la información en materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia. 
Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las 
instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores 
intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista 
principal. 
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12. CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA 
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como de personas a la obra de 
manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 
A continuación, se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las siguientes medidas: 
El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto funcionamiento del procedimiento de control 
de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede desatendido este 
control. 
El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la obra queda restringido a los puntos 
controlados de acceso. 
Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los vallados de acceso a la obra dejando 
expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 
En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 señalización de lugares de trabajo, que 
informen sobre la prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de 
autorización. 
Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos 
habitualmente operativos en horario de trabajo. 
El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra se encuentra al tanto en sus 
obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, 
Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 
 
 

13. VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución de la misma, se consideran 
las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio Básico de Seguridad 
y Salud, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  
 
 

14. MANTENIMIENTO 
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta en servicio del edificio se han de 
contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian 
solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de envergadura que requieran de proyecto, 
contarán con un documento específico de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios 
no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo documento. 
 
Riesgos 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída a distinto nivel de objetos 
Caída al mismo nivel de objetos 
Golpes o cortes por objetos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Sobreesfuerzos 
Proyección de fragmentos o partículas 
Ruido 
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
Infecciones o afecciones cutáneas 
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Contactos eléctricos directos o indirectos 
Incendios 
Explosiones 
Inundaciones o infiltraciones de agua 
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Intoxicación 
Asfixia 
 
Med Preventivas 
La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para estos equipos en el apartado 
correspondiente de este mismo documento. 
Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de 
este mismo documento. 
Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el acopio de materiales, para proteger a 
los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros. 
En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la cubierta. 
Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada. 
En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos 
se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será especializado y en número mayor de uno, de 
los equipos de protección individual adecuados. 
El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o ayudándose de escaleras según lo 
dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento. 
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se 
realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de 
polvo. 
Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 
Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 
Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el mismo local de emplazamiento de 
esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 
Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas. 
Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor principal. 
Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por instaladores especialistas y autorizados. 
El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada. 
Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un lugar bien visible. 
Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de asistencia permanente. 
 
EPCs 
Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y almacenamiento de material de limpieza, 
mantenimiento o pinturas. 
Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán de medios de seguridad estables y 
con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por arnés de seguridad con absorbedor de 
energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída. 
Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
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El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que 
sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 
Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, donde el operario quedará unido del 
cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 
Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio 
y rodapié de 20 cm. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 
 
EPIs 
Casco de seguridad 
Protectores auditivos 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Gafas antipolvo 
Mascarillas contra gases y vapores 
Mascarillas contra partículas y polvo 
Guantes contra cortes y vibraciones 
Guantes de goma o PVC 
Guantes aislantes dieléctricos 
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
Botas de goma o PVC 
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
Rodilleras 
Cinturón portaherramientas 
Ropa de trabajo adecuada 
Ropa de trabajo impermeable 
 
 

15. CONDICIONES LEGALES 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento 
de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre las que 
cabe destacar: 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos 
durante el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre para obra u otras 
aplicaciones.  
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en 
trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de protección individual y por el que se 
deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 
Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo 
general del sector de la construcción 2017-2021. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, 
corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se redacta el presente Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición como anexo del Proyecto de Ejecución con el objeto 
de dar cumplimiento a lo establecido en el R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
 

2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs 
Se estima una cantidad de residuos inertes generados durante la obra de aproximadamente: 

Código Descripción Cantidad (Tm) Volumen (m³) Destino 

170101 Hormigón, morteros y derivados 6,16 4,19 Valorización externa 

170201  Madera 0,38 2,46 Valorización externa 

170203 Plástico 0,10 0,78 Valorización externa 

170407 Metales mezclados 0,22 0,11 Valorización externa 

170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 0,00 0,00 

Deposición en vertedero 

170904 Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos a los de los códigos 17 
09 01, 02 y 03 1,11 2,23 

Envío a gestor para tratamiento 

200101 Papel y cartón 0,15 0,37 Valorización externa 

 
 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE PROYECTO 
Los residuos se almacenarán en contenedor durante la obra para su posterior traslado a vertedero. No es necesario tratamiento previo 
por tratarse de residuos inertes. 
 
 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 

El destino previsto para los residuos generados en obra será el marcado en el punto primero. 
 
 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
En cuanto a las medidas de separación de residuos en obra, se separarán en contenedores independientes los residuos, cuando de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas 
a continuación: 

 Hormigón: 80 Tm. 
 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 Tm. 
 Metal: 2 Tm. 
 Madera: 1 Tm. 
 Vidrio: 1 Tm. 
 Plástico: 0.5 Tm. 
 Papel y cartón: 0.5 Tm. 

 
En caso de no superarse dichas cantidades, no será necesaria la separación de los residuos. 
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6. PLANOS DE SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN DE LOS RCD DENTRO DE LA OBRA 
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7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO EN RELACIÓN 
CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCD DENTRO DE LA OBRA 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra, ...), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 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.  

 En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para cada tipo de RCD. 
 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan 

a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte 
del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las 
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas 
o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

 Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
 La gestión de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 

conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
 Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 
 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades ambientales pertinentes, y 
seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 
 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

La valoración económica está incluida como capítulo independiente en el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
 
 

9. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR Y DEL POSEEDOR DE RCD  
El Productor de RCD está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en la legislación y, en particular, en el estudio de gestión de 
residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente al año natural deberá mantenerse durante 5 años. 
El Poseedor de RCD estará obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 
le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por 
la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, 
en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de 
la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y 
la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
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PLANOS 
LISTADO 

01 SITUACIÓN - escala: 1/5000. 
02 EMPLAZAMIENTO URBANÍSTICO - escala: 1/2000. 
03 TOPOGRÁFICO y FINCAS AFECTADAS - escala: 1/1000. 
04 PARCELAS RESULTANTES - escala: 1/250. 
05 REPLANTEO y COTAS - escala: 1/250. 
06 SECCIONES - escala: 1/100. 
07 REDES EXISTENTES - escala: 1/250. 
08 REDES DE SANEAMIENTO - escala: 1/250. 
09 DETALLES DE SANEAMIENTO - escala: 1/20. 
10 RED DE ABASTECIMIENTO - escala: 1/250. 
11 DETALLES DE ABASTECIMIENTO - escala: 1/20. 
12 RED DE ELECTRICIDAD y ALUMBRADO PÚBLICO - escala: 1/250. 
13 DETALLES DE ELECTRICIDAD y ALUMBRADO PÚBLICO - escala: 1/20. 
14 RED DE TELEFONÍA - escala: 1/250. 
15 DETALLES DE TELEFONÍA - escala: 1/20. 
16 PAVIMENTACIÓN - escala: 1/250. 
17 DETALLES DEL PAVIMENTO - escala: 1/20. 
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SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

CONDUCCIÓN EXISTENTE BAJO CALZADA

CUNETA EXISTENTE

VERTIDO A ACEQUIA EXISTENTE

ABASTECIMIENTO DE AGUA

CONDUCCIÓN EXISTENTE

ALUMBRADO PÚBLICO

CONDUCCIÓN ALUMBRADO AÉREA EXISTENTE

POSTE Y LUMINARIA EXISTENTE

TELEFONÍA

CONDUCCIÓN AÉREA EXISTENTE
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Ø 160

Ø 315

Ø 315

Ø 315

Ø 315

Ø 315

Ø 315

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 315

Ø 315

Ø 315

Ø 315

Ø 500

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 160
Ø 160

Ø 315

Ø 500

POZO DE REGISTRO - Ø 100

SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES

SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

CONDUCCIÓN - Ø 315

ACOMETIDAS - Ø 160

CONEXIÓN CON CONDUCCIÓN EXISTENTE

POZO DE REGISTRO - Ø 100

ACOMETIDAS - Ø 160

CONDUCCIÓN - Ø 315/500

CONDUCCIÓN PARA DAR CONTINUIDAD - Ø 300

CONEXIÓN CON CONDUCCIÓN EXISTENTE

SUMIDERO + CONEXIÓN - Ø 160

CONEXIÓN CON CUNETA EXISTENTE

CONDUCCIÓN EXISTENTE BAJO CALZADA

VERTIDO A ACEQUIA EXISTENTE
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0.
15

0.
50

CANALIZACIÓN DE SANEAMIENTO 
 (1 Ø 315)

0.
15

0.
97

0.
63

0.80

Solera de hormigón fratasado 

Relleno de zahorras artificiales

Hormigón HM - 20

0.
15

0.
20

1.
15

0.90 0.
15

0.
50

Solera de hormigón fratasado 

Relleno de zahorras artificiales

Hormigón HM - 20

CANALIZACIÓN DE SANEAMIENTO 
 (1 Ø 500)

Ø interior: 100 cm
Ø exterior: 1204 cm
Ø cono: 60 cm
Altura de los anillos: 100 cm
Altura del cono: 60 cm
Marco y tapa de fundicion

Pozos de registro prefabricados
de hormigón sobre solera de 
hormigón HA-25 de 20 cm espesor

POZOS DE REGISTRO

Relleno de tierra de excavación Relleno de tierra de excavación
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Ø 63

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Ø 63

ABASTECIMIENTO DE AGUA

TOMA EN CARGA Y ACOMETIDA - Ø 1"

CONDUCCIÓN - Ø 63

ARQUETA DE REGISTRO 60 X 60

CONDUCCIÓN EXISTENTE

CONDUCCIÓN PARA DAR CONTINUIDAD - Ø 63
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TOMA DE TUBERIA EN CARGA (NTE IFA-25)

Tubo y pieza especial

Pieza de toma

0.
15

0.
35

0.
40

0.60

Solera de hormigón impreso 

Relleno de zahorras artificiales 

Arena de río compactada

CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO
 (1 Ø 63)

0.
15

Acometida
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Ø 63

Ø 63

1 Ø 110

1 Ø 110

2 Ø 160

1 Ø 110
2 Ø 160

2 Ø 160
1 Ø 110

2 Ø 160

2 Ø 160

1 Ø 110

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Ø 63

CONDUCCIÓN ELECTRICIDAD - 2 Ø 160

POSTE Y LUMINARIA EXISTENTES

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONDUCCIÓN CONJUNTA - 2 Ø 160 + 1 Ø 110

ARQUETA DE REGISTRO DE ELECTRICIDAD 100 X 100

ARQUETA DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD 70 X 70

CONDUCCIÓN REFORZADA

ACOMETIDAS ELECTRICIDAD - Ø 63

CONDUCCIÓN ELECTRICIDAD AÉREA A EJECUTAR POR CIA

ARQUETA DE ALUMBRADO PÚBLICO 40 X 40

LUMINARIA + POSTE + CIMENTACIÓN

CONDUCCIÓN ALUMBRADO AÉREA EXISTENTE

CONDUCCIÓN ALUMBRADO - Ø 110

POSTE Y LUMINARIA DESPLAZADOS

SOTERRAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN CONJUNTA

SOTERRAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE ALUMBRADO
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Solera de hormigón impreso 

 (2 Ø 160 + 1 Ø 110)

sobre solera de hormigón HM-15

0.
35

0.45

0.
15

Relleno de zahorras artificiales 

0.
40

 (2 Ø 160 + 1 Ø 110)
CANALIZACIÓN DE ELECTICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

0.45

0.
40

0.
15

0.
35

0.
05

Arena de río compactada 

Relleno de zahorras artificiales 

Hormigón HM - 20

Solera de hormigón impreso 

0.
05

REFUERXZO DE CANALIZACIÓN

ARQUETAS ELECTRICIDAD

Normalizada para la compañia
suministradora "IBERDROLA"

Medidas interiores: 100x100x105 cm

ARQUETAS ALUMBRADO

Arqueta prefabricada de hormigón 

de 10 cm de espesor

de 10 cm de espesor

Espesor de pared: 4 cm
Medidas interiores: 40x40x60 cm

sobre solera de hormigón HM-15

Marco y tapa de fundicion, con la

Arqueta prefabricada de hormigón 

leyenda "Alumbrado Publico"
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2 Ø 63
2 Ø 110

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø 40

2 Ø 63
2 Ø 110

2 Ø 63
2 Ø 110

2 Ø 63
2 Ø 110

CONDUCCIÓN - 2 Ø 110 + 2 Ø 63

ARQUETA DE ACOMETIDA TIPO "M"

CONDUCCIÓN PARA DAR CONTINUIDAD

TELEFONÍA

ARQUETA DE REGISTRO TIPO "H"

ARMARIO DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS

CONDUCCIÓN AÉREA Y POSTE EXISTENTES

SOTERRAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN

ACOMETIDAS - Ø 40
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0.45

0.
40

0.
35

0.
15

0.
08

0.
03

Hormigón HM - 20

Solera de hormigón impreso 

Relleno de zahorras artificiales 

CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA
 (2 Ø 110 + 2 Ø 63)

Arqueta de telefonia tipo "H" prefabricada de hormigón. Tapa y marco de fundición

ARQUETA TIPO H

Arqueta de telefonia tipo "H" prefabricada de hormigón. Tapa y marco de fundición

ARQUETA TIPO M

15D
ET

A
LL

ES
 D

E 
T

EL
EF

O
N

ÍA

1.
20

A
N

T
U

Ñ
A

N
O

 |
BU

RG
O

S|
PA

RC
EL

A
 2

91

PR
O

YE
C

TO
 A

C
TU

AC
IÓ

N
U

RB
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 R

EP
A

RC
EL

A
C

IÓ
N

 A
A

-7
.3

-M

A
N

T
O

N
IO

 R
O

D
RI

G
U

EZ
 M

A
RC

O
S

PR
O

M
O

TO
R

N
O

VI
EM

BR
E 

20
20

FE
C

H
A

N
º

PL
AN

O

ES
C

AL
A

e 
   

s 
   

t  
  u

   
 d

   
 i 

   
o 

   
  d

   
 e

S 
A

 N
 T

 I 
A

 G
 O

   
G

 Ó
 M

 E
 Z

   
-  

 C
. S

. C
. A

. E
.  

 n
º 

 4
 2

 1
 6

 9
 3

w
 w

 w
 . 

S 
G

 - 
a 

r q
 u

 i 
t e

 c
 t 

u 
r a

 . 
e 

s 
  -

   
s 

a 
n 

t i
 a

 g
 o

 g
 o

 m
 e

 z
  @

  c
 o

 a
 v

 n
 . 

o 
r g



4

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

17

18

SOLERA DE HORMIGÓN FRATASADO

SOLERA DE HORMIGÓN IMPRESO

PIEZAS ESPECIALES PARA FORMACIÓN DE VADO

LÍMITE DE LA ACTUACIÓN

PIEZAS ESPECIALES PARA FORMACIÓN DE BORDILLO
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0.60

1.50

4

2.75 1.50

0.00 0.45 0.45

1.
75

0.
78

0.
97

0.
40

0.
15

234
69

77
4

2%

SECCIÓN TIPO

0.80 0.80

1

1- Relleno de zahorras artificiales
2- Solera de hormigón impreso 
3- Bordillo de hormigón prefabricado 
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