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Resumen 
Este proyecto constructivo consiste en la construcción de tres estaciones depuradoras de 

aguas residuales en la urbanización “las Palmeras de San Fernando” para el 

aprovechamiento del agua para el riego de parques. 

Esta urbanización, que se ubica en Ica (Peru), es un proyecto de vivienda social impulsado 

por la fundación Coprodeli que tiene diferentes obras de labor social en el país. 
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Summary 
This construction project consists on the construction of three wastewater treatment plants 

in the settlement "Las Palmeras de San Fernando" with the goal of giving clen water to the 

plants of the parks. 

This urbanization, which is located in Ica (Peru), is a social housing project promoted by the 

Coprodeli foundation that has different works to help people in the country. 
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Contexto socioeconómico en Perú 
 

Durante las últimas dos décadas Perú ha experimentado un gran crecimiento económico con 

una tasa de crecimiento promedio del PBI de en torno al 4 % anual; viendo reducidos de 

forma importante sus índices de pobreza y pobreza extrema como podemos observar en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Ilustración 1:  Evolución de la pobreza y pobreza extrema en Perú 

 

Este crecimiento se ha visto impulsado en gran medida por el aumento de los precios de las 

materias primas, de las que Perú es un gran exportador.  

Pero este crecimiento no ha sido constante, se puede dividir en dos etapas: 

• Entre los años 2002 y 2013, Perú se consolidó como uno de los países en mayor 

crecimiento de América Latina, con unas tasas de crecimiento promedio del PBI de 

6.1% anual. Esto fue debido a la adopción de políticas macroeconómicas prudentes y 
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reformas estructurales importantes, que en un entorno externo favorable debido al 

aumento de las materias primas impulsó la economía del país. 

 

Ilustración 2:  PIB de Perú en la primera década del siglo XXI 

 

• Entre 2014 y 2019, hubo un desacelerón en la economía peruana, pero sin embargo 

mantuvo un crecimiento del PIB promedio del 3.1% anual. Esta bajada es 

consecuencia sobre todo de la corrección en el precio internacional de las materias 

primas, entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano.  
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Ilustración 3:  Crecimiento del PIB de Perú durante la segunda década del siglo XXI 

 

A la ralentización del crecimiento que venía experimentando, hay que añadir las 

consecuencias del coronavirus, lo que nos hace contemplar una nueva recesión que podrá 

azotar gravemente al País poniendo en riesgo muchos de los avances que se han conseguido 

en los últimos años. 

Además, otro factor de desigualdad que se debe tener presente es la brecha entre el ámbito 

rural y el urbano. Mientras que en la mayoría de ciudades se han visto grandes avances 

durante los últimos años, en muchas zonas rurales que están aisladas estos avances han sido 

menores, y gran parte de la población de las montañas se ha visto obligada a irse a las grandes 

ciudades para buscar trabajo o bien huyendo de los grupos terroristas que durante décadas 

mandaron en estas partes del país. 

 

Ica 

Ica es una ciudad que se encuentra en la costa Pacífica de Perú en la zona centro-sur del país. 

Es capital del departamento y la provincia de Ica, siendo una de las 15 ciudades más grandes 

de Perú al contar con 337 mil habitantes. 
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Ilustración 4:  Mapas políticos de Perú e Ica 

La región se encuentra en una zona desértica a unos 300 kilómetros al sur de la capital del 

País, Lima. 

En 2007 la zona se vio afectada por un terremoto de magnitud 8 que dejó 595 muertos. 

Además, debido a la poca calidad de las viviendas de la zona, la mayoría construidas con 

adobe, ocasionó el derrumbe de 76 mil viviendas y cientos de miles de afectados. 

El terremoto causó desperfectos en prácticamente todas las construcciones de la ciudad, pero 

las que más sufrieron el daño fueron las casas de adobe, pertenecientes a la población más 

pobre de la ciudad. Debido a la fragilidad y poca resistencia que presentan estas 

construcciones a los esfuerzos de tracción, estas construcciones de barro y paja, durante el 

terremoto produjeron caídas de muros y colapsos de estructuras. 

Estos desperfectos dejaron sin vivienda a gran parte de la población, siendo además el sector 

más vulnerable de la región el más afectado.  

En la actualidad Ica es una ciudad en desarrollo que aún se está recuperando de los destrozos 

que ocasionó el terremoto. Debido a esto algunas zonas de la ciudad siguen todavía en muy 

malas condiciones y con una crisis de escasez de agua. 

Pese a esto, Ica es una de las ciudades más fructíferas de la zona, por lo que se desplaza 

mucha gente sin recursos de las zonas de montaña y selva buscando trabajo, además de 

exiliados del terrorismo que afecto especialmente a la zona de la selva del país. 
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Esto ha producido un significativo aumento de la población en la ciudad, que sin embargo 

no ha tenido la capacidad de adaptarse a este aumento de población desarrollando planes 

que garanticen un correcto crecimiento de la ciudad. 

Este crecimiento de población junto con la población sin recursos que perdió su vivienda en 

el terremoto de 2007 ha hecho que durante la última década han proliferado asentamientos 

improvisados en las áreas exteriores de la ciudad llamados “invasiones”.  

Estas invasiones son asentamientos ilegales y muy precarios, en los que no se cumplen 

muchas de las necesidades básicas sanitarias ni alumbrado.  

Consisten en construcciones principalmente de chapa y conglomerados, muy básicas, que se 

construyen en los exteriores de la ciudad en zonas no habitadas, y que según va construyendo 

más gente sus casas ahí se van creando una especie de barrios a las afueras de la ciudad. 

 

Ilustración 5:  Invasión cercana a la Urbanización “Las Palmeras de San Fernando” 

 

Esta práctica ya existía desde hace mucho tiempo en la zona, con antiguas invasiones que ya 

han sido absorbidas por la ciudad, pero en los últimos años con el crecimiento de la población 

de la zona y la ralentización del crecimiento económico, cada vez más gente se ha visto 

obligada a vivir en este tipo de asentamientos. 

En estos, gran parte de los niños no tienen posibilidad de escolarizarse, y por la experiencia 

que ha tenido la ONG con ellos, muchas veces son víctimas de agresiones, abusos o de 

incendios. 
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Debido a esta situación la Fundación Coprodeli tiene diferentes programas en la ciudad, 

principalmente centrados en dar la posibilidad de vivienda digna y escolarización a los más 

desfavorecidos. 

Actualmente Coprodeli tiene en Ica una urbanización llamada Huertos de San Antonio de 

vivienda social en el distrito de Subtanjalla; y que incluye un colegio. Esta urbanización y el 

colegio ya están en funcionamiento, dando unos grandes resultados, aunque no se hayan 

acabado las obras aún. 

Hasta ahora los colegios que ha construido Coprodeli en colaboración con Altar´D State han 

dado grandes resultados colocándose como referentes de la zona en nivel académico. 
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Fundación Coprodeli 
 

Introducción 

COPRODELI es una ONGD que lucha contra la pobreza y la exclusión social en Perú. 

Busca contribuir al desarrollo integral de los sectores urbano marginales y trabajar por el 

derecho de las personas a una vida digna.  

Beneficia a más de 100.000 personas al año que en un 70 % vive en situación de pobreza 

extrema, principalmente en las Regiones de Callao, Lima, lima Provincias, Ica y San Martin.  

Originariamente Coprodeli abrió importantes lineas de actuación en la zona de Lima y Callao 

especialmente orientadas a la eduación de los más desfavorecidos y a la lucha contra la 

desigualdad de las mujeres, mas acentuada en los sectores más desfavorecidos. 

 

Ilustración 6:  Logo de Coprodeli en una campaña para erradicar la violencia de género 

 

A partir de agosto del 2007, reorientó sus actividades a la reconstrucción de las viviendas e 

infraestructura social dañada por el terremoto en Ica  

Debido a que en 2007 la de Pisco e Ica se vio afectada por un terremoto de magnitud 8 que 

dejó 595 muertos y ocasionó el derrumbe de 76 mil viviendas y cientos de miles de afectados, 

la ONG reorientó sus actividades a la reconstrucción de las viviendas e infraestructura social 

dañada por el terremoto en Ica 

El terremoto causó desperfectos en prácticamente todas las construcciones de la ciudad, pero 

las que más sufrieron el daño fueron las casas de adobe, pertenecientes a la población más 

pobre de la ciudad. Debido a la fragilidad y poca resistencia que presentan estas 
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construcciones a los esfuerzos de tracción, estas construcciones de barro y paja, durante el 

terremoto produjeron caídas de muros y colapsos de estructuras que causaron la muerte. 

 

 

Ilustración 7:  Mapa de intensidad del terremoto de Pisco e Ica 

 

Su estrategia es la actuación en situaciones de crisis humanitarias, en cuyas zonas se 

establecen para promover el desarrollo local a largo plazo mediante la movilización de los 

agentes locales: voluntarios, autoridades y empresas. 

Busca la globalidad de la incidencia en los sectores de educación, salud, promoción social, 

vivienda y empleo; colaborando con las instituciones públicas y sus legítimas autoridades para 

la inclusión social de su población más pobre a largo plazo. 

Actualmente Coprodeli tiene en Ica una urbanización llamada Huertos de San Antonio de 

vivienda social en el distrito de Subtanjalla; y que incluye un colegio. Esta urbanización y el 

colegio ya están en funcionamiento, dando unos grandes resultados, aunque no se hayan 

acabado las obras aún. 
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También cuenta con otra urbanización que está en las últimas etapas de la construcción en 

Pisco llamada “Urbanización las Américas” de la cual sus centros de enseñanza ya están en 

funcionamiento. 

Además, se está empezando la construcción de otra urbanización en Ica “Las Palmeras de 

San Fernando” de 3764 lotes domésticos y dos centros de enseñanza primaria, enseñanza 

secundaria y quizás estudios universitarios de los cuales un centro de enseñanza primaria ya 

está en funcionamiento. 

 

 

Ilustración 1:  Estado actual de la Urbanización “las Palmeras de San Fernando” 

 

Hasta ahora los colegios que ha construido Coprodeli en colaboración con Altar´D State han 

dado grandes resultados colocándose como referentes de la zona en nivel académico. 

 

Características de los proyectos de vivienda social 

Los lotes de estas urbanizaciones son construcciones antisísmicas para evitar 

derrumbamientos por terremotos. Los lotes tienen unas dimensiones variables en función de 

su ubicación. Existen tres tipos de parcelas según el área que contiene, de 87.5, 90.0 y 119.1 

m2. Aunque la venta se realiza de lotes de una sola planta, están diseñados para su ampliación 

a dos plantas más con diferentes diseños seguros que aporta la ONG. 

Para su adquisición el gobierno ayuda aportando fondos mediante la iniciativa “Techo Propio” 

que ayuda con un gran porcentaje del precio de la vivienda para ayudar a las familias más 

necesitadas, madres solteras y exiliados del terrorismo. 
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El objetivo fundamental de los proyectos de vivienda social de esta zona es dar una alternativa 

ocupacional digna a las personas que residen en las invasiones ilegales que sufre 

continuamente las ciudades de Ica y Pisco y darles una educación de calidad. 

Para la parte de enseñanza, Coprodeli cuenta con la colaboración de Altar`D State que 

apadrina a niños de los colegios para pagarles los gastos que conlleve su educación. 

 

 

Ilustración 2:  Colegio en construcción en la urbanización “las Palmeras de San Fernando” 

 

Estas pretenden ser urbanizaciones con economía circular para que además de ser accesible 

su compra a las clases más necesitadas, luego puedan mantener las mejores condiciones de 

vida a bajo coste. Además, cuentan con actividades extraescolares por la tarde para que los 

niños más vulnerables puedan estar en un entorno seguro mientras sus padres trabajan. 
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El clima de Perú 
En Perú podemos encontrar una gran variedad de climas y microclimas según la región del 

País. Esto es debido a la gran diversidad del paisaje del País, en el cual se encuentran, zonas 

de playa y desierto, de alta montaña y de selva; con gran variedad de altitud de unas regiones 

a otras. Se estima que en Perú se encuentran 28 tipos diferentes de climas siendo uno de los 

países del mundo con más diversidad, pero a grandes rasgos podríamos dividir a Perú en 3 

zonas climáticas (aunque luego existan variaciones importantes dentro de ellas): La costa, el 

centro y el este. 

En la costa de Perú podemos encontrar un clima árido o semiárido y extremadamente cálido, 

con escasas precipitaciones anuales. La zona centro de Perú, donde predomina el clima 

montañoso se caracteriza por las temperaturas frías y la gran variación de precipitaciones que 

sufren entre invierno y verano, siendo muy lluviosa la estación del verano y seca la estación 

invernal. En la zona este del País podemos encontrar un clima ecuatorial, muy cálido y con 

abundantes lluvias repartidas a lo largo del año. 

En la siguiente imagen se puede ver el mapa climatológico de Perú, poniendo una ubicación 

concreta a las descripciones mencionadas anteriormente. 

 

Ilustración 3:  Mapa climático de Perú 
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El clima de Ica 

Centrándonos en la costa peruana, donde se encuentra la ciudad de Ica, nos encontramos 

con un clima desértico en el con escasas precipitaciones y una gran variación de temperatura 

entre el día y la noche. Las superficies son principalmente rocosas o arenosas. 

El desierto de Atacama, adyacente al desierto de la costa de Perú y cercano a la ubicación de 

nuestro proyecto, es el lugar más seco de la Tierra, presentando una precipitación anual 

media en un período de 17 años de únicamente 5 milímetros. Esto nos hace una idea de la 

ausencia de precipitaciones que presenta la zona de estudio. 

 

Ilustración 4:  Gráfico de precipitaciones mensuales de la ciudad de Ica 

 

Las precipitaciones que nos encontraremos por lo tanto serán muy escasas e irregulares, 

superando rara vez los 300 mm anuales sin observar grandes variaciones según la época del 

año. Existen aguaceros esporádicos que se producen en la zona pero que suelen disiparse 

fácilmente debido a las características del suelo y a la gran evaporación característica de la 

zona, pero sin embargo hay que destacar un fenómeno meteorológico llamado “el niño” que 

si bien no es tan habitual cuando ocurre suele tener consecuencias fatales. 

Este fenómeno se produce debido a que, en diciembre, la temperatura del mar aumentaba 

drásticamente. Este incremento periódico en el tiempo es producido por la llegada de una 

corriente marina de aguas cálidas a lo largo de toda la costa de Perú, este fenómeno dura 

aproximadamente hasta febrero. 
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Esta espontanea variación en la temperatura de las aguas marinas causa un gran efecto sobre 

la atmósfera que se manifiesta con lluvias que a veces alcanzan la magnitud suficiente como 

para producir inundaciones en la costa de Perú.   

Este fenómeno en los últimos años está produciendo efectos mucho más devastadores 

debido al cambio climático. 

La temperatura anual media en este tipo de clima es de 18 °C, caracterizándose por días 

soleados y de altas temperaturas, y noches frías. Esta oscilación se debe a la ausencia de 

humedad que amortigüe las variaciones de temperatura. 

En las zonas de la costa más cercanas al mar este clima se suaviza debido a la mayor 

humedad. Ica estaría considerada en esta zona de clima desértico templado, presentando 

una temperatura media cercana a los 20 ºC y con variaciones entre el día y la noche de unos 

10 grados centígrados. Encontramos poca variación entre las diferentes estaciones, del 

entorno de 5 ºC tanto en las temperaturas mínimas (que se mantienen por encima de 12 ºC), 

como en las máximas (que no suelen superar los 30 ºC). 

3 

 

Ilustración 5:  Gráfico de temperaturas medias máximas y mínimas mensuales en la ciudad de Ica 
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Peligros de la radiación solar y el viento 
Al ser una zona desértica hay dos factores que van a tener gran influencia en el desarrollo de 

las obras. El viento, que cobrara especial importancia dada la fina granulometría del terreno 

en el que nos encontramos; y la alta radiación solar incidente sobre la superficie que en Perú 

es de las más altas del planeta. 

Esta alta radiación solar habrá que tenerla en cuenta de cara a tomar precauciones tanto con 

los periodos de hormigonado como con la seguridad de los trabajadores de cara a esta alta 

exposición al sol. 

También tendremos que tener en cuenta esta radiación de cara a posibles recubrimientos o 

aislamientos de la obra para evitar un sobrecalentamiento de la misma por la carga térmica 

que recibirá por insolación. 

 

 

Ilustración 6:  Mapa de irradiancia solar en Ica 
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Las acciones del viento pueden llegar a ser por su capacidad para desplazar la tierra, 

especialmente en este terreno formado por arena fina pudiendo llegar a causar cambios en 

la propia topografía del terreno por el desplazamiento de dunas. 

La meteorología de la costa peruana está fuertemente influenciada por la configuración del 

Anticiclón del Pacifico Sur (APS) que modula la intensidad de los vientos alisios, mientras que 

la Cordillera de los Andes es una barrera topográfica que mantiene las condiciones 

atmosféricas de la costa oeste de Perú muy diferentes de las de la Amazonia.  

Los Andes desvían la trayectoria de los vientos zonales y se genera una subsidencia de aire 

seco sobre la costa oeste de Sudamérica, lo cual resulta en la aridez característica y en la 

posición de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) preferencial en el hemisferio norte. 

 

El viento tendrá gran influencia en la obra, debido a que su emplazamiento se encuentra en 

el Jet Costero de Ica, que es la región con máxima velocidad del viento superficial (que se 

desarrolla dentro de los primeros 50 Km desde el mar hacia el interior del continente) del país. 

Su velocidad se ha observado entre 12 y 16 m/s y en ocasiona remolinos de arena y polvo 

que se forman sobre el desierto. 

 

 

Ilustración 7:  Atlas eólico de Perú 
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Topografía del terreno 
 

Podemos observar que es un terreno accidentado, típico de dunas de desierto, con grandes 

desniveles entre unos puntos y otros, con una diferencia de 74 metros entre su punto más 

alto (578 m.s.n.m.) y el más bajo (504 m.s.n.m.). 

Aquí adjuntamos una ilustración con la topografía del terreno para hacernos una idea 

aproximada de los desniveles que nos encontramos. 

 

 

Ilustración 8:  Topografía de la urbanización 

 

Podemos observar como de forma generalizada, el terreno va descendiendo según 

avanzamos hacia la zona norte de la urbanización. 

Sin embargo, en los últimos 300 metros de urbanización, al norte, se puede observar que las 

líneas de nivel van ganando en altitud, dejando el punto más bajo de la urbanización en la 

cara oeste, a 300 metros de la esquina noroeste de la urbanización. 

También se puede observar que en la zona central de la urbanización se van juntando las 

líneas de nivel. Esto supone una zona con grandes pendientes, en este caso depresiones del 

terreno. 
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Ubicación del proyecto 

El proyecto consiste en 3 depuradoras que se ubicarán a lo largo de la urbanización para 

satisfacer las necesidades de diferentes sectores de la misma. 

Para saber dónde se van a ubicar las depuradoras sobre el terreno se adjunta la ubicación de 

las depuradoras y la urbanización sectorizada sobre la topografía general del terreno. 

 

 

Ilustración 9:  Ubicación de las depuradoras en la topografía. 

 

Ilustración 10:  Ubicación de la urbanización sectorizada en la topografía. 
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Geología y geotecnia 
 

La geología de la región Ica se encuentra recogida en cuatro boletines de la Carta geológica 

Nacional elaborada por INGEMMET y que abarca los cuadrángulos de Chincha, Tantará, Pisco, 

Guadalupe, Santiago de Chocorvos, Punta Grande, Ica, Córdova, Lomitas, Palpa, Nazca, San 

Juan y Acarí.  

El área se extiende desde el nivel del mar hasta el flanco occidental de la Cordillera Occidental 

de los Andes, alcanzando alturas hasta los 4893 m.s.n.m., en el cerro Auquichanca, en el lado 

nordeste, límite con la región Lima.  

La columna estratigráfica comprende una secuencia de rocas metamórficas a la base, 

conformada por el Complejo Basal de la Costa, primero con unas facies de gneis de edad 

Mesoproterozoico y esquistos de la Formación San Juan del Neoproterozoico, afloran de 

forma aislada y constituyen la cordillera de la costa. El Paleozoico está representado por las 

calizas marmolizadas de la Formación Marcona, de edad Cambriana y areniscas del Grupo 

Ambo, de edad Carbonífero inferior.  

En el Mesozoico se tienen secuencias volcánicas sedimentarias correspondientes a las 

Formaciones Chocolate y Guaneros, del Jurásico medio; el Cretáceo está representado por 

secuencias clásticas de las Formaciones Labra y Hualnuani; la secuencia volcánico-clástico de 

la Formación Copara; secuencias carbonatadas de las Formaciones Atocongo, Chulec y 

Pariatambo; intercalaciones de calizas con areniscas y limolitas de la Formación Huaranguillo; 

Derrames andesíticos, piroclastos, intercalados con areniscas y calizas del Grupo Casma; 

finalmente se tienen tobas vítricas de la Formación Quilmaná.  

El Cenozoico está caracterizado por la presencia de una secuencia volcánica sedimentaria 

correspondiente a la Formación Tantará, del Paleógeno-Paleoceno; areniscas y limolitas de la 

Formación Choros, del Paleoceno-Eoceno; lodolitas y areniscas de la Foamación Yumaque y 

una secuencia volcánica sedimentaria de la Formación San Pedro, del Paleógenno-Oligoceno; 

sedimentos de la Formación Caballas, del Peleógeno/OligocenoNeógeno-Mioceno; Tobas y 

Piroclastos del Grupo Nazca y sedimentos clásticos de la Formación Chilcatay, ambos del 

Neógeno-Mioceno; secuencias clásticas de la Formación Pisco, del Neógeno-Mioceno, la 

Formación Changuillo, del Neógeno-Plioceno y la Formación Cañete del Cuaternrio-

Pleistoceno; finalmente se tienen los depósitos del Cuaternario-Holoceno de tipo morrénicos, 

bofedal, eluvial, aluvial, marinos y eólicos.  
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Las rocas intrusivas están representadas en primer lugar por las intrusiones de tipo dioritas, 

granodioritas, adamelitas y granitos del Batolito de San Nicolás, de edad siluro-devoniano 

(Paleozoico) que cortan secuencias del proterozoico; se tiene también un conjunto de rocas 

pertenecientes al Batolito de la Costa, cuyas composiciones van desde gabros, 

monzogranitos, granodioritas, tonalitas y dioritas que intruyen las secuencia del mesozoico y 

del cenozoico (paleógeno-Paleoceno). 

 

Ilustración 11:  Mapa geológico de la región de Ica 

 

A continuación, se añade la columna estratigráfica en la que se desarrollan las diferentes 

unidades geológicas que tenemos en el mapa. 
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Ilustración 12:  Columna estratigráfica de la región de Ica 

 

La evaluación de las características geotécnicas de los depósitos de suelos de la ciudad de 

Ica, ha consistido en determinar el tipo de suelo y su distribución en la zona de estudio, y con 

ello obtener sus parámetros característicos. 

Para la obtención de los datos necesarios para la caracterización de la geotecnia de la de 

proyecto, se han usado los datos obtenidos por la empresa “PROGEIN”, que realizó en 

diciembre de 2015 una serie de labores de caracterización del terreno.  

Esta empresa realizó un estudio que comprendió la ejecución de 26 calicatas o pozos de 

investigación de 0.80 m de ancho, 1.00 m de largo y 2.00 m de profundidad en promedio. 

Estas calicatas de investigación geotécnica realizadas han servido para mostrar de forma 

general el tipo de suelo predominante a lo largo de toda la zona de estudio cuya área es de 

70 Ha. 
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De las calicatas de exploración se extrajeron muestras relativamente poco alteradas, 

representativas de cada uno de los estratos que conformaba el perfil, para la identificación, 

caracterización y clasificación en el laboratorio de mecánica de suelos. 

Con las muestras representativas de cada estrato de cada una de las calicatas de realizaron 

los ensayos en el laboratorio de mecánica de suelos de “PROGEIN”.  

Los ensayos se realizaron siguiendo las normas de ejecución de los ensayos regidos por las 

normas ASTM y AASTHO. 

De estos ensayos también sabemos que no consiguieron alcanzar el nivel freático, se estima 

que varía entre la profundidad 100 y 120 metros por debajo de la superficie.  

Debido a las profundidades tan alejadas con las que se trabaja, se puede garantizar que para 

los estratos arenosos no habrá ningún tipo de problema a causa de licuación de suelos en 

caso de un eventual fenómeno sísmico, además también queda descartado el riesgo de 

inestabilidad de ladera por saturación de las partículas del terreno. 

En la zona de estudio, nos encontramos con una gran cantidad de construcciones de baja 

calidad, por lo que será importante analizar los diferentes peligros en la zona de estudio. 

Para los fines de caracterización se ha asumido como una vivienda inadecuada, aquella que 

presenta uno de los siguientes materiales en su estructura: adobe o tapia, quincha, piedra 

con barro, madera, estera y otros materiales que pueden ser cartón, plásticos… 

 

 

Tabla 1: Viviendas con características físicas inadecuadas en el distrito de Ica 

Podemos observar cómo pese a los esfuerzos que ha realizado la ciudad por mejorar la 

calidad de sus viviendas para evitar otra catástrofe como la del terremoto de 2008, sigue 

habiendo una gran cantidad de viviendas que tienen peligro de colapso, por lo que 

tendremos que analizar los diferentes peligros que pudiesen afectarles. 
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Para la obtención de las probables intensidades sísmicas, se procederá a analizar las 

condiciones locales de la ciudad, como la topografía del manto inferior, tipo de suelo y 

geología. 

Kiroiwa (CISMID-11992) relaciona el tipo de suelo de cimentación con las siguientes 

intensidades sísmicas de la escala M.M.: 

▪ Suelos sísmicamente desfavorables: suelos granulares sueltos, suelos cohesivos 

blandos, suelos eólicos. Intensidad sísmica probable: IX MM. 

▪ Suelos intermedios: Arena densa, suelo arenoso limoso duro o denso. Intensidad 

sísmica probable: VIII MM. 

▪ Suelos firmes: Grava densa, grava arenosa densa, intensidad sísmica probable: VII 

MM. 

Dada las características de granulometría fina ya analizadas en la geología que tenemos en 

la urbanización, podemos suponer que nuestros suelos son sísmicamente desfavorables o 

intermedios.  

Esto nos hace esperar una intensidad sísmica superior a VII. 

Analizando los diferentes apartados estudiados, podemos observar que nos encontramos en 

una zona que: 

• Tiene un alto peligro sísmico 

• Suelos no favorables sísmicamente con intensidades probables superiores a VII. 

• Alto porcentaje de viviendas inadecuadas que serán muy vulnerables. 

Por lo que consideramos que el riesgo de que se produzca un sismo con consecuencias 

perjudiciales para la zona es alto, por lo que las construcciones del proyecto deberán de estar 

preparadas para ello y así reducir la vulnerabilidad de sus habitantes. 
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Urbanización Las Palmeras de San 

Fernando 
 

Una importante línea de actuación en Ica de Coprodeli es “Las Palmeras de San Fernando”. 

Esto es una urbanización dedicada a la vivienda social que se está desarrollando en el sector 

Comatrana. 

Este sector se encuentra a unos 8 kilómetros del centro de Ica en dirección oeste, en la 

carretera Ica - Carhuaz prolongación Ayabaca, Distrito de Ica, Provincia y Departamento de 

Ica. 

 

Ilustración 13:  Localización “Las Palmeras de San Fernando” 

 

La zona de la urbanización se encuentra en un terreno muy árido, completamente desértico 

que actualmente está inhabitado. 

La topografía se caracteriza por unas dunas de fuertes pendientes que se mueven a largo 

plazo por la acción eólica, sin embargo, según información aportada por los ingenieros de la 

zona estos movimientos a corto plazo se pueden considerar irrelevantes. 

En los alrededores de esta zona abundan los asentamientos ilegales, las ya mencionadas 

“invasiones”.  

Debido a esto el terreno está vallado y con seguridad para evitar que se produzcan invasiones 

dentro del terreno de la ONG dedicado a la urbanización. 
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Descripción de la urbanización 

El proyecto “Las Palmeras de San Fernando” que tiene Coprodeli en esta zona es una 

urbanización de 3764 lotes domésticos y dos centros de enseñanza primaria, enseñanza 

secundaria y quizás estudios universitarios. 

Estos lotes son construcciones antisísmicas para evitar derrumbamientos por terremotos. Los 

lotes tienen unas dimensiones variables en función de su ubicación. Existen tres tipos de 

parcelas según el área que contiene, de 87.5, 90.0 y 119.1 m2. Aunque la venta se realiza de 

lotes de una sola planta, están diseñados para su ampliación a dos plantas más con diferentes 

diseños seguros que aporta la ONG. 

 

Ilustración 14:  Primeros lotes construidos en la urbanización “las Palmeras de San Fernando” 

 

Para su adquisición el gobierno ayuda aportando fondos mediante la iniciativa “Techo Propio” 

que ayuda con un gran porcentaje del precio de la vivienda para ayudar a las familias más 

necesitadas, madres solteras y exiliados del terrorismo. 

El objetivo fundamental de la urbanización “Las Palmeras de San Fernando” es dar una 

alternativa ocupacional digna a las personas que residen en las invasiones ilegales que sufre 

continuamente la ciudad de Ica y darles una educación de calidad. 

Para la parte de enseñanza, Coprodeli cuenta con la colaboración de Altar`D State que 

apadrina a niños de los colegios para pagarles los gastos que conlleve su educación. 

Esta pretende ser una urbanización con economía circular para que además de ser accesible 

su compra a las clases más necesitadas, luego puedan mantener las mejores condiciones de 

vida a bajo coste. Además, cuenta con actividades extraescolares por la tarde para que los 

niños más vulnerables puedan estar en un entorno seguro mientras sus padres trabajan. 
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La urbanización entera se prevé que tardará más de 10 años en terminarse, por lo que para 

su construcción, venta y funcionamiento se ha dividido en 10 sectores. 

 

Ilustración 15:  Planta de la urbanización dividida por sectores 

Cada uno de los sectores tendrá las siguientes características: 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 

Lotes domésticos 426 422 306 422 338 

Colegio pequeño 1 0 0 0 0 

Colegio grande 0 0 0 0 0 

Población inicial 1615 1599 1160 1599 1281 

Población final (10 años) 1870 1852 1343 1852 1483 

Caudal saneamiento l/día 152644 133379 96716 133380 106830 

Caudal promedio saneamiento l/s 1,77 1,54 1,12 1,54 1,24 

 Sector 6 Sector 7 Sector 8 Sector 9 Sector 10 

Lotes domésticos 389 376 385 386 314 

Colegio pequeño 0 0 0 0 0 

Colegio grande 0 1 0 0 0 

Población inicial 1474 1425 1459 1463 1190 

Población final (10 años) 1707 1651 1690 1694 1378 

Caudal saneamiento l/día 122949 167440 121685 122001 99244 

Caudal promedio saneamiento l/s 1,42 1,94 1,41 1,41 1,15 
Tabla 2: Datos generales de la Urbanización 

Para la caracterización de los lotes y cálculo de caudales en los sectores se han utilizado los 

siguientes coeficientes: 

Tasa de crecimiento anual (%) 1,48 

Densidad por lote 3,79 

Dotación l/hab/día 90 

Porcentaje de agua que va al saneamiento (%) 80 
Tabla 3: Parámetros de la zona  
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Descripción del proyecto de depuradoras 

El proyecto consistirá en diseñar y construir tres estaciones de tratamiento de aguas residuales 

idénticas. Una de ellas atenderá a las necesidades del colegio pequeño y los tres primeros 

sectores, otra a los 3 siguientes sectores, y otra al colegio grande y los sectores 7 y 8. 

 

 

Ilustración 16:  Planta de la urbanización con sectores y Estaciones Depuradoras correspondientes 

 

Cada una de las depuradoras se espera que reciba los siguientes caudales: 

Caudal diario EDAR1 (m3) 382,738914 Caudal hora EDAR1 (m3) 15,9474548 

Caudal diario EDAR2 (m3 363,158589 Caudal hora 2 EDAR(m3) 15,1316079 

Caudal diario EDAR3 (m3) 289,125402 Caudal hora 3 EDAR(m3) 12,0468917 

 

A estos caudales, hay que aplicarles los siguientes coeficientes de seguridad recomendados 

en la zona: 

K1 varición diara 1,3 

K2  variación horaria 2 

 

Aplicando estos caudales obtenemos los que vamos a usar como caudales de diseño para el 

cálculo de las diferentes etapas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales: 
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Q Punta diario EDAR1 (m3) 497,560588 Q punta 1 (m3) 31,9 

Q Punta diario EDAR2 (m3) 472,106166 Q punta 2 (m3) 30,27 

Q Punta diario EDAR3 (m3) 375,863022 Q punta 3 (m3) 24,1 

 

El agua resultante del tratamiento de depuración se espera utilizar para regar los parques de 

la urbanización, los cuales mostramos su ubicación a continuación: 

 

 

Ilustración 17:  Planta de la urbanización con la ubicación de los parques 
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Estudio previo de soluciones 
 

Para la elección de un sistema de depuración adecuado para un núcleo urbano, deberemos 

de implantar tecnologías de depuración que se adapten a sus particularidades y 

condicionantes específicos para así obtener un efluente de agua de la calidad deseada y a la 

vez cumpliendo con los objetivos ambientales de la forma más sencilla posible.  

Algunas limitaciones que se suelen encontrar a la hora de ubicar una depuradora en 

pequeñas poblaciones son: 

• Presupuestos limitados para la explotación y mantenimiento de las instalaciones: 

• Limitaciones técnicas para su operación y mantenimiento: 

En nuestro caso, centrándonos en el caso concreto del proyecto EDAR de la URBANIZACIÓN 

LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO encontramos los siguientes condicionantes que nos 

marcarán el camino a seguir para la elección del sistema de depuración oportuno: 

 

• Viviendas cercanas a las ubicaciones posibles de la EDAR: 

• Topografía del terreno: 

• Sostenibilidad ambiental: 

• Reutilización del agua: 

En resumen, las tecnologías seleccionadas en una EDAR de un pequeño municipio, para 

asegurar el correcto funcionamiento a lo largo del tiempo deberían de asegurar la 

sostenibilidad de la misma, desde los siguientes puntos de vista: 

• Sostenibilidad económica: 

• Sostenibilidad técnica.  Sencillez de operación.  

• Sostenibilidad ambiental.  

Las tecnologías que vamos a analizar se pueden dividir en dos grupos: 

• Tecnologías intensivas: los procesos trascurren de forma secuencial en tanques y 

reactores, y a velocidades aceleradas gracias al aporte de energía 

 

• Tecnologías extensivas: se opera a velocidad natural, con un menor aporte de energía, 

desarrollándose los procesos en un único reactor-sistema. El ahorro de energía se 

compensa con una mayor necesidad de superficie. 

 

 

 
Tabla 4: Intensivas Tabla 5: Extensivas 
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Tabla 6: Aireación prolongada 
Tabla 7: Lagunaje 

Tabla 8: Biorreactores de membrana 
Tabla 9: Humedales artificiales 

Tabla 10: Biodiscos 
Tabla 11: Vermifiltros 

Tabla 12: Filtros percoladores 
Tabla 13:  

Tabla 14: Clasificación de las tecnologías de depuración 

Análisis de alternativas 

A continuación, analizaremos el grado de cumplimiento de los tres principales criterios 

cuantificables, que deberemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar la tecnología de 

depuración adecuada: Consumo eléctrico, Superficie requerida y Rendimientos de 

depuración. 

Consumo eléctrico: 
En cuanto al consumo eléctrico en cada una de las tecnologías de depuración, cabe destacar: 

• Aireación prolongada: el consumo eléctrico se debe principalmente a la 

recirculación del efluente y a la aireación que es necesaria para mantener los 

niveles adecuados de oxígeno disuelto. 

• Biorreactores de membrana (MBR): el consumo eléctrico se debe principalmente 

a la aireación necesaria, tanto para la oxigenación como para la limpieza de la 

membrana y el gasto eléctrico asociado a la membrana que se genera a la hora 

de hacer pasar el agua por la membrana. 

• Biodiscos: el consumo eléctrico se debe principalmente a la recirculación del 

efluente recirculación y a la rotación ejercida por el motor a los discos para tratar 

las ARU. 

• Filtros percoladores: el consumo eléctrico se debe principalmente a la 

recirculación del efluente, al bombeo de las aguas residuales para darles suficiente 

altura para que lleguen a la cabeza de la torre y a la aireación forzada si fuera 

necesaria. 

• Lagunaje: se debe a las posibles recirculaciones del efluente (no en todas las 

ocasiones). 

• Macrofitas, humedales artificiales: se debe a las posibles recirculaciones del 

efluente y a los posibles aireadores dispuesto en el tratamiento secundario (no en 

todas las ocasiones). 

• Vermifiltración: se debe a los aspersores que reparten el efluente sobre la 

superficie del biofiltro impulsado por el bombeo para dar suficiente altura. 

 

 

Las tres tecnologías que destacan por tener un menor consumo eléctrico son las siguientes: 
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- Lagunaje 

- Macrofitas y Humedales artificiales 

- Tecnología vermifiltro 

 

Superficie necesaria: 
Otra de los criterios importantes para este proyecto, es la superficie disponible.  

Dentro de las tecnologías extensivas destaca la tecnología de vermifiltración como la que 

requiere de una menor superficie para su implantación.  

Producción de fangos 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales suelen generar un residuo sólido, el lodo 

biológico, que necesita de un tratamiento posterior de estabilización para poder ser usado. 

En este punto destacan las tecnologías de fitodepuración, y especialmente la vermifiltración 

por tratarse de una tecnología que genera poca cantidad de lodos y por tratarse de lodos ya 

estabilizados gracias a la acción de las lombrices. 

Rendimientos de depuración: 
Dentro de las tres tecnologías intensivas, que tienen un menor coste de operación 

(consumo eléctrico y producción de lodos), la tecnología vermifiltro es la que tiene 

mejor rendimiento de depuración tiene, consiguiendo rendimientos similares a las 

tecnologías intensivas 

 

Conclusiones 

Debido a los puntos analizados anteriormente, se concluye que lo más óptimo es la selección 

de la tecnología del vermifiltro como la mejor solución para el tratamiento de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de la Urbanización de Las Palmeras de San Fernando. Esto 

es debido a las siguientes razones: 

- Su baja demanda energética. 

- Ratio de superficie por habitante aceptable. 

- Una tecnología con bajos costes de operación y mantenimiento. 

- Tecnología que no necesita de alto nivel de cualificación para mantenimiento. 

- Produce un subproducto que puede ser utilizado como abono natural. 

- Mínimo impacto ambiental. 

 

 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 48 

Tabla 15:  Tabla 16: Aireación 

prolongada 

Tabla 17: Biorreactores Tabla 18: Biodiscos Tabla 19: Filtros 

percoladores 

Tabla 23: Consumo 

eléctrico 

Tabla 24: Alto Tabla 25: Alto Tabla 26: Alto Tabla 27: Alto 

Tabla 31: Superficie 

necesaria 

Tabla 32: Baja Tabla 33: Baja Tabla 34: Baja Tabla 35: Baja 

Tabla 39: Producción 

de fangos 

Tabla 40: Alta Tabla 41: Alta Tabla 42: Alta Tabla 43: Alta 

Tabla 47: Rendimiento 

de depuración 

Tabla 48: Alto Tabla 49: Alto Tabla 50: Alto Tabla 51: Alto 

Tabla 55: Comparativa de tecnologías de depuración 
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Características del agua de llegada a la 

EDAR 
La llegada del agua residual procedente de los lotes de la urbanización hacia nuestra 

depuradora se realiza a través de un colector de diámetro 315mm que conecta la última 

arqueta del sector de la urbanización con la entrada a la estación depuradora. 

Para el diseño del modelo de la depuradora se ha tenido en cuenta los caudales: 

Q Punta diario EDAR1 (m3) 497,560588 Q punta 1 (m3) 31,9 

Q Punta diario EDAR2 (m3) 472,106166 Q punta 2 (m3) 30,27 

Q Punta diario EDAR3 (m3) 375,863022 Q punta 3 (m3) 24,1 
Tabla 56: Caudales de entrada a la depuradora 

Lo que nos da un caudal de diseño de 10 l/s. 

El agua residual procedente de los dotes llegara a la EDAR con las siguientes características: 

Parámetro Valor Unidad 

DQO 625 mgO2/l 

DBO 300 mgO2/l 

SST 250 mg/l 

Aceites y grasas 20 mg/l 

Coliformes totales 106-108 nº/100ml 

   

Tabla 57: Características del agua de entrada a la EDAR 

Que cumple con los parámetros exigibles para poder usar la tecnología de vermifiltros de 

manera adecuada para el tratamiento del agua ya que los rangos de operación 

recomendados son: 

RANGOS DE OPERACIÓN 

Aceites y grasas mg/l < 100 

Tabla 58: Rango de operación de la tecnología de vermifiltros 

Dado que el agua va a ser usada para el riego de parques de la urbanización, el agua deberá 

cumplir los parámetros que dicta la normativa peruana. 

Según el anexo del “DECRETO SUPREMO Nº 003-2010-MINAM” de 2010 el efluente del agua 

resultante de la EDAR debe de cumplir con los siguientes requerimientos 
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Tabla 59: Límites máximos permitidos a los efluentes de una EDAR 
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Línea de agua 

 

Ilustración 18:  Esquema línea de agua de la depuradora 

Pretratamiento 
El pretratamiento de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) es el responsable 

de acondicionar las aguas residuales para su posterior tratamiento biológico, protegiendo los 

equipos e instalaciones de posibles desgastes y obstrucciones. 

 

Arqueta de desbaste de gruesos 
La primera etapa del pretratamiento consiste en la separación todos los sólidos inorgánicos 

de mayor tamaño que puede arrastrar el agua de las viviendas en suspensión, como podrían 

ser: plásticos, servilletas y otros sólidos. 

Para ello, se propone la colocación de una arqueta de desbaste de gruesos a la entrada del 

pozo de bombeo para la protección de las bombas con una sección de canal de 0,019 m2. 

• Ancho de canal: 0,126 m. 

• Altura de lámina de agua:  0,15 m. 

• Altura canal: 0,16 m.. 

La reja de desbaste de gruesos recomendada es una reja inclinada 75º con la horizontal con 

paso de malla de 30mm de limpieza manual sobre el canal ya diseñado. 
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Ilustración 19:  Ejemplo de Arqueta de Desbaste de gruesos con limpieza manual 

Los rechazos de la reja serán retirados de forma manual y se depositarán en un contenedor 

para su posterior recogida para llevar al vertedero. 

Pozo de bombeo 
El agua desarenada será dirigida hacia un pozo de bombeo para su envío a la siguiente etapa 

de tratamiento.  

Nuestro pozo de bombeo tendrá que tener 8 m3 con una altura de 1 metro y un radio de 1,6 

metros. Estará totalmente enterrado con un resguardo de 50 centímetros, estando la solera 

del pozo a la cota -1,5 metros respecto al nivel del parque. 

Tenemos una altura de bombeo de 7,5 m.c.a. repartidos en 2 metros de pérdida de carga, y 

5,5 metros de altura geométrica correspondiente a la altura de los equipos sobre el punto de 

vertido más el desnivel entre el punto de captación y vertido. 

Para ello se instalará una bomba con el siguiente punto de trabajo:  

• H = 7,5 m.c.a. 

• Q = 35 m3/h 

Se propone la bomba FEROX BSM 72-25, o una similar, capaz de trabajar con un caudal de 

55 m3/h elevando 8 m.c.a. y con paso de sólidos de hasta 40 mm. 

Desbaste de solidos finos 
El agua es enviada por bombeo desde el pozo de bombeo al resto de etapas de la 

depuradora. 

La siguiente fase del pretratamiento consiste en el sistema de desbaste de sólidos finos.  
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La función del desbaste de solidos finos es retener todos aquellos sólidos menores a un 

tamaño determinado gracias a la filtración a través de una malla que retiene los sólidos 

mayores a dicho tamaño y deja pasar el agua filtrada. 

 

Ilustración 20:  Esquema de funcionamiento de un tamiz rotativo 

El equipo propuesto para la depuradora es un tamiz rotativo automático con un caudal de al 

menos 10 l/s y con un paso de malla: 1mm. Equipo que se puede encontrar en el catálogo de 

la empresa Bidatek en modelo ecológico colocado sobre el desarenador. 

Desarenador  
Tras pasar por el tamiz rotativo, el agua entra directamente en el desarenador, donde se 

realiza la separación de las arenas que pueda arrastrar el efluente.  

Se recomienda la instalación de un desarenador de flujo horizontal. 

 

Ilustración 21:  Ejemplo desarenador de flujo horizontal 

Los sólidos que quedan depositados en el fondo son elevados por un transportador de tornillo 

eleva lentamente las partículas y las deshidrata antes de realizar su descarga. 
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Se propone la instalación de un desarenador de caudal máximo 10 l/, con un volumen de 5 

m3, de la empresa Bidatek con una capacidad de extracción de partículas de hasta 0,2 mm. 

Tanque de homogenización 
El agua residual bruta procedente del tamiz llega al tanque de homogenización que cumplirá 

una doble función: Servir como tanque pulmón que amortigüe los picos de caudal para 

permitir una alimentación constante a la siguiente etapa; y servir como tanque 

homogeneizador que amortigüe los picos de carga para permitir una alimentación de carga 

constante en las siguientes etapas.  

Se recomienda para el tanque de un volumen de 400 m3 lo que supone un tiempo de 

retención superior 12 horas a caudal punta (32 m3/hora) con las siguientes dimensiones: 

• Longitud (L):  10m 

• Anchura (l):  10m 

• Altura (h):              4m 

• Volumen (V): 400 m3 

 

Este tanque estará excavado 3 m, dejando un metro de tanque en altura sobre la superficie. 

Esta agua, homogeneizada, será enviada mediante bombas hidráulicas a los aspersores que 

regarán la siguiente etapa de vermifiltración; con la altura manométrica de diseño de la 

bomba de 6,5 m.c.a. 

Para ello se instalará una bomba centrífuga auto aspirante sumergida que alimentarán el 

vermifiltro con el siguiente punto de trabajo: 

• H = 6,5 m.c.a. 

• Q = 40 m3/h  

Se propone la FEROX BSM 72-25 capaz de trabajar con un caudal de 55 m3/h elevando 8 

m.c.a. 

 

Tratamiento biológico 

El tratamiento secundario o biológico de una estación depuradora de aguas residuales es el 

que tiene como principal objetivo el de reducir la carga contaminante orgánica que se 

encuentra en estado coloidal o disuelta en el agua. 
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Vermifiltros 
La tecnología de vermifiltración pertenece a la familia de los procesos biopelícula o procesos 

de soporte sólido de la biomasa (lechos bacterianos, filtros percoladores, biodiscos...), pero 

introduce importantes novedades en su construcción y funcionamiento. 

Como medio soporte se utiliza un sustrato de granulometría fina. En este sustrato se fija la 

biomasa y una población de lombrices rojas californianas (eiseniafoetida). El funcionamiento 

del sistema consiste en rociar el agua residual en la superficie superior del filtro; el agua 

atraviesa las capas filtrantes, quedando retenida la contaminación en el sustrato. 

 

Ilustración 22:  Ejemplo de aspersores para vermifiltros 

Esta contaminación es digerida por las lombrices y por la microbiología existente, sin 

necesidad de ningún reactivo ni consumible. 

Las lombrices que harán el papel de digestores, se colocan en la primera capa que está 

compuesta habitualmente de materiales orgánicos tipo turba o biomasa. Las siguientes capas 

se forman a partir de materiales de diferente naturaleza cuyo tamaño de partícula va en 

aumento hacia la parte inferior, con el material de mayor tamaño en la capa de abajo.   

Ilustración 23:  Capas de un vermifiltro 
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El efluente sale por la parte inferior del filtro, con un porcentaje de eliminación de la DBO 

superior al 85 %. Por otro lado, la contaminación retenida es degradada hasta ser trasformada 

en humus de lombriz, apto para ser utilizado como abono natural.  

El diseño del tratamiento biológico de vermifiltración se realiza en base a tres parámetros de 

diseño principales: Carga orgánica superficial, carga de sólidos superficial y carga hidráulica. 

El agua residual procedente de los dotes llegara a la EDAR con las siguientes características: 

Parámetro Valor Unidad 

DQO 625 mgO2/l 

DBO 300 mgO2/l 

SST 250 mg/l 

Aceites y grasas 20 mg/l 

Coliformes totales 106-108 nº/100ml 

   
Tabla 60: Características del agua de entrada a la EDAR 

En primer lugar, se calcula la carga hidráulica (CH) a partir del criterio de la carga superficial 

de sólidos suspendidos (CSST).  

Se toma la CSST máxima permitida (60 g SST/m2·d), y sabiendo la cantidad de SST en el 

agua (250 mg/l) aplicando esta fórmula: 

CSST = SST * CH 

Se obtiene una carga hidráulica de 240 l/m2·d. 

Se comprueba en la tabla de rangos de operación si la carga hidráulica dada está dentro 

de los rangos permitidos para este tipo de aguas: 

CH = 240 l/m2·d < 250 l/m2·d. 

A partir de este valor CH y el caudal diario a tratar, podemos calcular la superficie de 

Vermifiltro resultante: 

S = Q / CH = 500 000 (l/día) / 240 (l/m2*día) = 2084 m2 

Y una vez conocida la superficie necesaria, se calcula la carga orgánica superficial (CSO): 

CSO = ([DQO] * Qd) / S = (0,625 (g/l) * 500000(l/día))/2084 (m2) = 150 g DQO/m2·d 

Y finalmente, se comprueban todos los parámetros con los criterios de diseño: 

Parámetro Valor real Valor recomendado 

Carga hidráulica (l/m2·d) 240 100 < CH < 250 

Carga superficial DQO (gDQO/m2·d) 150,24 <250 
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Carga superficial SST (gSST/m2·d) 60 <60 

Tabla 61: Parámetros de diseño de un vermifiltro 

Por lo tanto, el tratamiento biológico dispondrá de 2084 m2 de Vermifiltro. 

 

Ilustración 24:  Ejemplo de vermifiltro con paredes de hormigón. 

La composición y altura de las diferentes capas será la siguiente: 

1. Capa de relleno celulósico orgánico de 0,8 metros. 

2. Capa de astillas de madera de 0,5 metros. 

3. Capa de aireación y drenaje de soporte plástico de 0,1 metros. 

Para evitar problemas en el vermifiltro por la insolación directa del Sol, se instalará una 

cubierta que cubra la superficie del vermifiltro para darle sombra. 

Esta cubierta estará 1,5 metros por encima de la superficie del vermifiltro y servirá también 

como sujeción de los aspersores. 
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Ilustración 25:  Ejemplo de vermifiltro con cubierta 

Post tratamiento  
Finalmente, se produce una etapa final de cloración. Con esta etapa se busca la desinfección 

del agua para ser apta para su posterior reutilización  

La dosificación de hipoclorito sódico se realizará mediante una Bomba dosificadora 

electromagnética de membrana en un tanque de 16 m3. 

 

Resultado 

Como resultado obtendremos un agua depurada, lista para ser usada para el riego de los 

parques de la urbanización. 

Esta agua depurada tendrá las siguientes características que cumplen con todos los requisitos 

de la legislación peruana. 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA  DBO5 mgO2/l < 25  

TRATADA DE SALIDA  DQO mgO2/l < 125  

  SST mg/l < 35 
Tabla 62: Características del efluente de la EDAR 
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Plan de obra 
 

Se espera que la obra siga el siguiente orden, con los tiempos estimados que vienen en la 

columna de la derecha: 

 

Tabla 63:  Tabla 64: Tiempo de ejecución 

Tabla 65: Mediciones Tabla 66: 1 día 

Tabla 67: Precintar la zona Tabla 68: 1 día 

Tabla 69: Preparación de la zona Tabla 70: 2 días 

Tabla 71: Construcción de elementos 

de obra 

Tabla 72: 3 días 

Tabla 73: Instalación de máquinas y 

elementos de depuración 

Tabla 74: 2 días 

Tabla 75: Instalación de cubierta Tabla 76: 1 día 

Tabla 77: Cerramiento del perímetro 

de la obra 

Tabla 78: 2 días 

Tabla 79: Total  Tabla 80: 12 días 

Tabla 81: Plan de obra con plazos 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 60 

Mantenimiento.  
Para realizar estas tareas es necesario estar provisto de los EPIS (Equipos de protección 

individual) necesarios para la realización de trabajos en pozos y en contacto con aguas 

residuales. 

 

Pretratamiento: Equipos de desbaste 

• Comprobación de funcionamiento de los motores 

• Comprobación de frecuencia de rascado 

• Limpieza de tambor filtrante del tamiz rotativo. 

• Retirada basura. 

• Mantenimiento general de equipos electromecánicos 

 

Tanque homogenización 

• Control de niveles. 

• Control de caudal. 

• Verificación de funcionamiento equipos. 

• Verificación funcionamiento sensores. 

 

Vermifiltro 

• Limpieza de los aspersores. 

• Ajustar riego de aspersores. 

• Comprobar temporizaciones 

• Limpieza de líneas (retirando tapón final de línea). 

• Horqueteo del lecho con yelgo. 

• Comprobación población de lombrices. 

• Retirada humus anualmente 

 

Desinfección 

 

• Verificación equipos 

• Reponer tanque de cloro 
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Gestión de residuos 
En aplicación del citad Real Decreto 105/2008, el contratista presentará al director de la obra, 

previo al inicio de las obras, un Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 

con la siguiente información:  

▪ Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio 

Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.  

▪ Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 

toneladas y metros cúbicos.  

▪ Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).  

▪ Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto).  

▪ Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.  

▪ Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando 

características y cantidad de cada tipo de residuos).  

▪ Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 

acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

  

En la gestión de estos residuos, se dará prioridad a su reutilización, reciclaje o valorización, 

disponiendo de los contenedores necesarios para su correcta segregación. En el caso 

concreto de nuestra obra, dado la falta de sistemas de reciclaje se deberá intentar 

especialmente su reutilización en otras obras de la zona o su valorización. 

El contratista deberá separar los RCD en obra para facilitar su valorización posterior. Al menos, 

se deberían separar los residuos de hormigón, de aglomerados asfálticos, cerámicos, madera, 

metales, plásticos, y papel y cartón.  

El director de obra podría autorizar, de manera excepcional y siempre de forma justificada 

que los residuos se clasificasen en una planta externa, operación que correría por cuenta del 

contratista.  

Sólo aquellos residuos que no puedan reutilizarse o reciclarse serán trasladados a un 

vertedero autorizado. 
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Presupuesto total 
 

 
PRESUPUESTO 

  

    

    

  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     

01 PREPARACIÓN DE LA OBRA 0.2% 484,80 

02 CIMENTACIONES 16,9% 31.430,00 

03 VERMIFILTRO 66,5% 123.190,00 

04 TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 3.7% 6.875,00 

05 EQUIPOS DE DEPURACIÓN 12,7% 23.609,94 

    

  
  

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   185.589,74 

 
Gastos generales 6.00% 11.135,39 

 
Beneficio industrial 13.00% 24.126,67 

 
Suma 

 
220.851,80 

 
IVA 21.00% 46.378,88 

1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   267.230,68 

 

Asciende el presupuesto general a la citada cantidad de 267.230,68 € (DOSCIENTOS SESENTA 

Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS) por cada 

depuradora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 63 

 

 

 

 

Anejo-1: 

Antecedentes y Contexto 

Socioeconómico 
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Contexto socioeconómico en Perú 
 

Durante las últimas dos décadas Perú ha experimentado un gran crecimiento económico con 

una tasa de crecimiento promedio del PBI de en torno al 4 % anual; viendo reducidos de 

forma importante sus índices de pobreza y pobreza extrema como podemos observar en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Ilustración 26:  Evolución de la pobreza y pobreza extrema en Perú 

 

Este crecimiento se ha visto impulsado en gran medida por el aumento de los precios de las 

materias primas, de las que Perú es un gran exportador.  

Pero este crecimiento no ha sido constante, se puede dividir en dos etapas: 

• Entre los años 2002 y 2013, Perú se consolidó como uno de los países en mayor 

crecimiento de América Latina, con unas tasas de crecimiento promedio del PBI de 

6.1% anual. Esto fue debido a la adopción de políticas macroeconómicas prudentes y 
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reformas estructurales importantes, que en un entorno externo favorable debido al 

aumento de las materias primas impulsó la economía del país. 

 

Ilustración 27:  PIB de Perú en la primera década del siglo XXI 

 

• Entre 2014 y 2019, hubo un desacelerón en la economía peruana, pero sin embargo 

mantuvo un crecimiento del PIB promedio del 3.1% anual. Esta bajada es 

consecuencia sobre todo de la corrección en el precio internacional de las materias 

primas, entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano.  
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Ilustración 28:  Crecimiento del PIB de Perú durante la segunda década del siglo XXI 

 

A la ralentización del crecimiento que venía experimentando, hay que añadir las 

consecuencias del coronavirus, lo que nos hace contemplar una nueva recesión que podrá 

azotar gravemente al País poniendo en riesgo muchos de los avances que se han conseguido 

en los últimos años. 

Además, otro factor de desigualdad que se debe tener presente es la brecha entre el ámbito 

rural y el urbano. Mientras que en la mayoría de ciudades se han visto grandes avances 

durante los últimos años, en muchas zonas rurales que están aisladas estos avances han sido 

menores, y gran parte de la población de las montañas se ha visto obligada a irse a las grandes 

ciudades para buscar trabajo o bien huyendo de los grupos terroristas que durante décadas 

mandaron en estas partes del país. 
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Ilustración 29:  Estadísticas de pobreza según zonas en Perú 
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Ica 
 

Ica es una ciudad que se encuentra en la costa Pacífica de Perú en la zona centro-sur del país. 

Es capital del departamento y la provincia de Ica, siendo una de las 15 ciudades más grandes 

de Perú al contar con 337 mil habitantes. 

 

 

Ilustración 30:  Mapas políticos de Perú e Ica 

La región se encuentra en una zona desértica a unos 300 kilómetros al sur de la capital del 

País, Lima. 

En 2007 la zona se vio afectada por un terremoto de magnitud 8 que dejó 595 muertos. 

Además, debido a la poca calidad de las viviendas de la zona, la mayoría construidas con 

adobe, ocasionó el derrumbe de 76 mil viviendas y cientos de miles de afectados. 

El terremoto causó desperfectos en prácticamente todas las construcciones de la ciudad, pero 

las que más sufrieron el daño fueron las casas de adobe, pertenecientes a la población más 

pobre de la ciudad. Debido a la fragilidad y poca resistencia que presentan estas 

construcciones a los esfuerzos de tracción, estas construcciones de barro y paja, durante el 

terremoto produjeron caídas de muros y colapsos de estructuras. 

Estos desperfectos dejaron sin vivienda a gran parte de la población, siendo además el sector 

más vulnerable de la región el más afectado.  
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Ilustración 31:  Mapa de intensidad del terremoto de Pisco e Ica 

En la actualidad Ica es una ciudad en desarrollo que aún se está recuperando de los destrozos 

que ocasionó el terremoto. Debido a esto algunas zonas de la ciudad siguen todavía en muy 

malas condiciones y con una crisis de escasez de agua. 

Pese a esto, Ica es una de las ciudades más fructíferas de la zona, por lo que se desplaza 

mucha gente sin recursos de las zonas de montaña y selva buscando trabajo, además de 

exiliados del terrorismo que afecto especialmente a la zona de la selva del país. 
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Ilustración 32:  Mapa de índice de pobreza del departamento de Ica 

 

Esto ha producido un significativo aumento de la población en la ciudad, que sin embargo 

no ha tenido la capacidad de adaptarse a este aumento de población desarrollando planes 

que garanticen un correcto crecimiento de la ciudad. 

Este crecimiento de población junto con la población sin recursos que perdió su vivienda en 

el terremoto de 2007 ha hecho que durante la última década han proliferado asentamientos 

improvisados en las áreas exteriores de la ciudad llamados “invasiones”.  

Estas invasiones son asentamientos ilegales y muy precarios, en los que no se cumplen 

muchas de las necesidades básicas sanitarias ni alumbrado.  

Consisten en construcciones principalmente de chapa y conglomerados, muy básicas, que se 

construyen en los exteriores de la ciudad en zonas no habitadas, y que según va construyendo 

más gente sus casas ahí se van creando una especie de barrios a las afueras de la ciudad. 
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Ilustración 33:  Invasión cercana a la Urbanización “Las Palmeras de San Fernando” 

 

Esta práctica ya existía desde hace mucho tiempo en la zona, con antiguas invasiones que ya 

han sido absorbidas por la ciudad, pero en los últimos años con el crecimiento de la población 

de la zona y la ralentización del crecimiento económico, cada vez más gente se ha visto 

obligada a vivir en este tipo de asentamientos. 

En estos, gran parte de los niños no tienen posibilidad de escolarizarse, y por la experiencia 

que ha tenido la ONG con ellos, muchas veces son víctimas de agresiones, abusos o de 

incendios. 

Debido a esta situación la Fundación Coprodeli tiene diferentes programas en la ciudad, 

principalmente centrados en dar la posibilidad de vivienda digna y escolarización a los más 

desfavorecidos. 

Actualmente Coprodeli tiene en Ica una urbanización llamada Huertos de San Antonio de 

vivienda social en el distrito de Subtanjalla; y que incluye un colegio. Esta urbanización y el 

colegio ya están en funcionamiento, dando unos grandes resultados, aunque no se hayan 

acabado las obras aún. 
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Ilustración 34:  Colegio los Huertos de San Antonio 

 

Hasta ahora los colegios que ha construido Coprodeli en colaboración con Altar´D State han 

dado grandes resultados colocándose como referentes de la zona en nivel académico. 
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Anejo-2: 

Fundación Coprodeli 
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Fundación Coprodeli 
 

Introducción 
 

COPRODELI es una ONGD que lucha contra la pobreza y la exclusión social en Perú. 

Busca contribuir al desarrollo integral de los sectores urbano marginales y trabajar por el 

derecho de las personas a una vida digna.  

Beneficia a más de 100.000 personas al año que en un 70 % vive en situación de pobreza 

extrema, principalmente en las Regiones de Callao, Lima, lima Provincias, Ica y San Martin.  

Originariamente Coprodeli abrió importantes lineas de actuación en la zona de Lima y Callao 

especialmente orientadas a la eduación de los más desfavorecidos y a la lucha contra la 

desigualdad de las mujeres, mas acentuada en los sectores más desfavorecidos. 

 

 

Ilustración 35:  Logo de Coprodeli en una campaña para erradicar la violencia de género 

 

A partir de agosto del 2007, reorientó sus actividades a la reconstrucción de las viviendas e 

infraestructura social dañada por el terremoto en Ica  

Debido a que en 2007 la de Pisco e Ica se vio afectada por un terremoto de magnitud 8 que 

dejó 595 muertos y ocasionó el derrumbe de 76 mil viviendas y cientos de miles de afectados, 

la ONG reorientó sus actividades a la reconstrucción de las viviendas e infraestructura social 

dañada por el terremoto en Ica 
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El terremoto causó desperfectos en prácticamente todas las construcciones de la ciudad, pero 

las que más sufrieron el daño fueron las casas de adobe, pertenecientes a la población más 

pobre de la ciudad. Debido a la fragilidad y poca resistencia que presentan estas 

construcciones a los esfuerzos de tracción, estas construcciones de barro y paja, durante el 

terremoto produjeron caídas de muros y colapsos de estructuras que causaron la muerte. 

 

 

Ilustración 36:  Mapa de intensidad del terremoto de Pisco e Ica 

 

Su estrategia es la actuación en situaciones de crisis humanitarias, en cuyas zonas se 

establecen para promover el desarrollo local a largo plazo mediante la movilización de los 

agentes locales: voluntarios, autoridades y empresas. 

Busca la globalidad de la incidencia en los sectores de educación, salud, promoción social, 

vivienda y empleo; colaborando con las instituciones públicas y sus legítimas autoridades para 

la inclusión social de su población más pobre a largo plazo. 
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Actualmente Coprodeli tiene en Ica una urbanización llamada Huertos de San Antonio de 

vivienda social en el distrito de Subtanjalla; y que incluye un colegio. Esta urbanización y el 

colegio ya están en funcionamiento, dando unos grandes resultados, aunque no se hayan 

acabado las obras aún. 

También cuenta con otra urbanización que está en las últimas etapas de la construcción en 

Pisco llamada “Urbanización las Américas” de la cual sus centros de enseñanza ya están en 

funcionamiento. 

 

 

Ilustración 37:  Colegio los Huertos de San Antonio 

 

Además, se está empezando la construcción de otra urbanización en Ica “Las Palmeras de 

San Fernando” de 3764 lotes domésticos y dos centros de enseñanza primaria, enseñanza 

secundaria y quizás estudios universitarios de los cuales un centro de enseñanza primaria ya 

está en funcionamiento. 

 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 79 

 

Ilustración 38:  Estado actual de la Urbanización “las Palmeras de San Fernando” 

 

Hasta ahora los colegios que ha construido Coprodeli en colaboración con Altar´D State han 

dado grandes resultados colocándose como referentes de la zona en nivel académico. 

 

Características de los proyectos de vivienda social 

 

Los lotes de estas urbanizaciones son construcciones antisísmicas para evitar 

derrumbamientos por terremotos. Los lotes tienen unas dimensiones variables en función de 

su ubicación. Existen tres tipos de parcelas según el área que contiene, de 87.5, 90.0 y 119.1 

m2. Aunque la venta se realiza de lotes de una sola planta, están diseñados para su ampliación 

a dos plantas mas con diferentes diseños seguros que aporta la ONG. 

 

 

Ilustración 39:  Primeros lotes construidos en la urbanización “las Palmeras de San Fernando” 
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Para su adquisición el gobierno ayuda aportando fondos mediante la iniciativa “Techo Propio” 

que ayuda con un gran porcentaje del precio de la vivienda para ayudar a las familias más 

necesitadas, madres solteras y exiliados del terrorismo. 

El objetivo fundamental de los proyectos de vivienda social de esta zona es dar una alternativa 

ocupacional digna a las personas que residen en las invasiones ilegales que sufre 

continuamente las ciudades de Ica y Pisco y darles una educación de calidad. 

Para la parte de enseñanza, Coprodeli cuenta con la colaboración de Altar`D State que 

apadrina a niños de los colegios para pagarles los gastos que conlleve su educación. 

 

 

Ilustración 40:  Colegio en construcción en la urbanización “las Palmeras de San Fernando” 

 

Estas pretenden ser urbanizaciones con economía circular para que además de ser accesible 

su compra a las clases más necesitadas, luego puedan mantener las mejores condiciones de 

vida a bajo coste. Además, cuentan con actividades extraescolares por la tarde para que los 

niños más vulnerables puedan estar en un entorno seguro mientras sus padres trabajan. 
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Anejo-3: 

Climatología 
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Introducción 
 

En este anejo se desarrolla la descripción detallada de los diferentes parámetros relacionados 

con la climatología de la zona del proyecto (Ica). 

Estos análisis son necesarios para la correcta caracterización de las condiciones que se pueden 

dar en la ubicación de la obra y pudiesen afectar a la construcción o mantenimiento de la 

misma. En el caso de nuestro estudio, Perú se caracteriza por tener variaciones climatológicas 

importantes entre unas regiones y otras.  

Los principales parámetros que se van a estudiar respecto a la climatología de la zona son: 

temperaturas, precipitaciones, humedad… para así poder poner en contexto las 

singularidades de la zona, y poder elegir las mejores soluciones posibles para evitar problemas 

en la ejecución de la obra. 

Para realizar esta caracterización de la zona, se va a realizar un análisis general de los 

diferentes climas que encontramos en el país, para después desarrollar la climatología 

concreta de la ciudad de Ica. 
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El clima de Perú 
En Perú podemos encontrar una gran variedad de climas y microclimas según la región del 

País. Esto es debido a la gran diversidad del paisaje del País, en el cual se encuentran, zonas 

de playa y desierto, de alta montaña y de selva; con gran variedad de altitud de unas regiones 

a otras. Se estima que en Perú se encuentran 28 tipos diferentes de climas siendo uno de los 

países del mundo con más diversidad, pero a grandes rasgos podríamos dividir a Perú en 3 

zonas climáticas (aunque luego existan variaciones importantes dentro de ellas): La costa, el 

centro y el este. 

En la costa de Perú podemos encontrar un clima árido o semiárido y extremadamente cálido, 

con escasas precipitaciones anuales. La zona centro de Perú, donde predomina el clima 

montañoso se caracteriza por las temperaturas frías y la gran variación de precipitaciones que 

sufren entre invierno y verano, siendo muy lluviosa la estación del verano y seca la estación 

invernal. En la zona este del País podemos encontrar un clima ecuatorial, muy cálido y con 

abundantes lluvias repartidas a lo largo del año. 

En la siguiente imagen se puede ver el mapa climatológico de Perú, poniendo una ubicación 

concreta a las descripciones mencionadas anteriormente. 
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Ilustración 41:  Mapa climático de Perú 
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Desarrollaremos a continuación de forma más detallada los aspectos mas importantes de los 

diferentes climas de las 3 principales zonas: 

La costa 
La costa peruana se caracteriza como un extenso desierto recostado al oeste de las montañas. 

Es precisamente por la presencia de los Andes al este recorriendo el país de norte a sur, junto 

con la corriente fría de Humboldt que llega hasta sus playas, lo que da a la zona su 

característico clima árido y seco. 

Esta zona se desarrolla desde el desierto de Sechura hasta las pampas de Nasca y el desierto 

de Atacama 

Debido a la escasa humedad en estas zonas, se produce un gran contraste entre las 

temperaturas diurnas y nocturnas. Debido a esta variación de temperatura se produce 

sensación de frío por las noches, aunque la temperatura raramente baja de los 12° C. Durante 

el verano, el sol brilla con intensidad, alcanzando temperaturas superiores a los 30° C con 

frecuencia. 

El clima de la región central y la región sur de la costa peruana se caracteriza por tener dos 

estaciones bien marcadas: una invernal, que transcurre entre abril y octubre; y una estival, que 

va desde noviembre hasta marzo.  

Las temperaturas mensuales máximas suelen darse en febrero, y suelen oscilar entre los 24 y 

los 33°C. Las temperaturas mínimas, que oscilan entre 15 y 18°C, suelen darse durante el mes 

de julio. 

Las precipitaciones anuales en esta zona suelen ser de 132 milímetros o inferiores, por lo que 

se consideran despreciables. 

La región del norte de la costa peruana, sin embargo, no sufre el efecto de las aguas frías, lo 

que hace que disfruten de casi 300 días de sol y temperaturas cálidas a lo largo de todo el 

año, alcanzando hasta 35° C en algunos meses del verano.  

El período de lluvias en esta zona se produce entre noviembre y marzo siendo las 

precipitaciones en el verano despreciables si no se produce el fenómeno de El Niño. 

El fenómeno de El Niño, es un evento climático relacionado con el calentamiento 

del Pacífico oriental ecuatorial, el cual se manifiesta de forma erráticamente cíclica (ciclos de 

entre tres y ocho años). Este fenómeno provoca estragos en la zona intertropical y ecuatorial 

debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a la región costera del Pacífico 

de América del Sur. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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La montaña 

En la zona central, cubierta principalmente por montañas, encontramos dos estaciones 

climáticas muy diferenciadas, la estación de lluvias, que va desde noviembre hasta marzo, y 

la estación estival. 

La estación estival, que transcurre de abril a octubre se caracteriza por la ausencia de lluvias 

y la gran variación de sus temperaturas, con días muy cálidos y noches donde las 

temperaturas descienden de forma drástica. 

La estación de lluvias está caracterizada por la abundancia de precipitaciones y transcurre 

de noviembre a verano y una menor variación de las temperaturas entre el día y la noche. 

El clima montañoso está caracterizado por su variación según la altitud, encontrándonos 

distintos microclimas que variarán sus características. Estos microclimas de montaña en Perú 

son denominados “Pisos”. 

• Piso cálido (de 1.000 a 2.000 msnm) 

En este piso se notan grandes diferencias entre las vertientes occidental y oriental. En la 

vertiente occidental, la costeña, la aridez es general desde La Libertad hasta Tacna. En la 

vertiente oriental, zona de selva, existe un periodo con abundantes precipitaciones, en 

verano. La humedad es alta y se ve favorecida por masas de aire tropical amazónica. 

• Piso templado (de 2.000 a 3.500 msnm) 

En el piso templado, la temperatura media varía entre 10 y 16°C, pero alcanzando máximas 

que oscilan en torno a 29°C y mínimas entre 7 y 4,4°C bajo cero, en el periodo de junio a 

agosto. 

• Piso templado-frío (de 3.500 a 4.000 msnm) 

Su temperatura media está comprendida entre los 7 y 10°C, mientras que las máximas 

oscilan entre los 19 y 22,5°C y las mínimas alcanzas varios grados centígrados bajo cero. 

Observando una gran variación térmica. 

• Piso frío (de 4.000 a 5.000 msnm) 

El clima de este piso es muy frío, con alta sequedad atmosférica y variaciones térmicas 

grandes. La temperatura media anual es superior a 3°C e inferior a 6°C; teniendo 

temperaturas diurnas positivas con alto grado de insolación por la altitud y temperaturas 

diurnas que bajan de los 10 ºC bajo cero. 

• Piso muy frío (de 5.000 a 6.750 msnm) 

Sus temperaturas pueden compararse con las que caracterizan a las zonas polares 

periféricas. Las temperaturas son extremadamente frías y las precipitaciones son abundantes 

en forma de nieve, por lo que persisten el hielo y la nieve todo el año. 
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La selva 

En la zona este del país nos encontramos con la selva, atravesada por los afluentes del río 

Amazonas, podemos dividir la selva en dos partes: la selva alta (sobre los 700 msnm), que se 

caracteriza por el clima subtropical y templado, con abundantes lluvias entre noviembre y 

marzo y días soleados entre abril y octubre; época donde tiene altas temperaturas, a menudo 

superiores a los 35° C. 

Durante la estación de lluvias, entre noviembre y marzo, se producen tormentas con mucha 

frecuencia. La humedad en la selva se mantiene muy alta a lo largo de todo el año. 

 

El clima de Ica 

Centrándonos en la costa peruana, donde se encuentra la ciudad de Ica, nos encontramos 

con un clima desértico en el con escasas precipitaciones y una gran variación de temperatura 

entre el día y la noche. Las superficies son principalmente rocosas o arenosas. 

El desierto de Atacama, adyacente al desierto de la costa de Perú y cercano a la ubicación de 

nuestro proyecto, es el lugar más seco de la Tierra, presentando una precipitación anual 

media en un período de 17 años de únicamente 5 milímetros. Esto nos hace una idea de la 

ausencia de precipitaciones que presenta la zona de estudio. 

 

Ilustración 42:  Gráfico de precipitaciones mensuales de la ciudad de Ica 
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Las precipitaciones que nos encontraremos por lo tanto serán muy escasas e irregulares, 

superando rara vez los 300 mm anuales sin observar grandes variaciones según la época del 

año. Existen aguaceros esporádicos que se producen en la zona pero que suelen disiparse 

fácilmente debido a las características del suelo y a la gran evaporación característica de la 

zona, pero sin embargo hay que destacar un fenómeno meteorológico llamado “el niño” que 

si bien no es tan habitual cuando ocurre suele tener consecuencias fatales. 

Este fenómeno se produce debido a que, en diciembre, la temperatura del mar aumentaba 

drásticamente. Este incremento periódico en el tiempo es producido por la llegada de una 

corriente marina de aguas cálidas a lo largo de toda la costa de Perú, este fenómeno dura 

aproximadamente hasta febrero. 

Esta espontanea variación en la temperatura de las aguas marinas causa un gran efecto sobre 

la atmósfera que se manifiesta con lluvias que a veces alcanzan la magnitud suficiente como 

para producir inundaciones en la costa de Perú.   

A continuación, podemos ver las consecuencias de este suceso en Ica: 

 

Ilustración 43:  Inundaciones en la ciudad de Ica 

Este fenómeno en los últimos años está produciendo efectos mucho más devastadores 

debido al cambio climático. 

La temperatura anual media en este tipo de clima es de 18 °C, caracterizándose por días 

soleados y de altas temperaturas, y noches frías. Esta oscilación se debe a la ausencia de 

humedad que amortigüe las variaciones de temperatura. 

En las zonas de la costa más cercanas al mar este clima se suaviza debido a la mayor 

humedad. Ica estaría considerada en esta zona de clima desértico templado, presentando 
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una temperatura media cercana a los 20 ºC y con variaciones entre el día y la noche de unos 

10 grados centígrados. Encontramos poca variación entre las diferentes estaciones, del 

entorno de 5 ºC tanto en las temperaturas mínimas (que se mantienen por encima de 12 ºC), 

como en las máximas (que no suelen superar los 30 ºC). 

3 

 

Ilustración 44:  Gráfico de temperaturas medias máximas y mínimas mensuales en la ciudad de Ica 

 

Peligros de la radiación solar y el viento 

Al ser una zona desértica hay dos factores que van a tener gran influencia en el desarrollo de 

las obras. El viento, que cobrara especial importancia dada la fina granulometría del terreno 

en el que nos encontramos; y la alta radiación solar incidente sobre la superficie que en Perú 

es de las más altas del planeta. 

Esta alta radiación solar habrá que tenerla en cuenta de cara a tomar precauciones tanto con 

los periodos de hormigonado como con la seguridad de los trabajadores de cara a esta alta 

exposición al sol. 

También tendremos que tener en cuenta esta radiación de cara a posibles recubrimientos o 

aislamientos de la obra para evitar un sobrecalentamiento de la misma por la carga térmica 

que recibirá por insolación. 
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Ilustración 45:  Mapa de irradiancia solar en Ica 

Las acciones del viento pueden llegar a ser por su capacidad para desplazar la tierra, 

especialmente en este terreno formado por arena fina pudiendo llegar a causar cambios en 

la propia topografía del terreno por el desplazamiento de dunas. 
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La meteorología de la costa peruana está fuertemente influenciada por la configuración del 

Anticiclón del Pacifico Sur (APS) que modula la intensidad de los vientos alisios, mientras que 

la Cordillera de los Andes es una barrera topográfica que mantiene las condiciones 

atmosféricas de la costa oeste de Perú muy diferentes de las de la Amazonia.  

Los Andes desvían la trayectoria de los vientos zonales y se genera una subsidencia de aire 

seco sobre la costa oeste de Sudamérica, lo cual resulta en la aridez característica y en la 

posición de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) preferencial en el hemisferio norte. 

 

El viento tendrá gran influencia en la obra, debido a que su emplazamiento se encuentra en 

el Jet Costero de Ica, que es la región con máxima velocidad del viento superficial (que se 

desarrolla dentro de los primeros 50 Km desde el mar hacia el interior del continente) del país. 

Su velocidad se ha observado entre 12 y 16 m/s y en ocasiona remolinos de arena y polvo 

que se forman sobre el desierto. 
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Ilustración 46:  Atlas eólico de Perú 
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Anejo-4: 

Topografía y cartografía 
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Introducción 
 

Gracias a los trabajos de campo que ha realizado Coprodeli con la intención de la obtención 

de datos topográficos para la construcción de las Palmeras de San Fernando tenemos 

suficiente información para poder representar la topografía del terreno en el que se halla. 

Aunque se espera que el terreno ya esté allanado con las obras de la urbanización antes de 

las obras de la depuradora, dado que se va a aprovechar espacio dedicado a los parques, se 

desarrolla la topografía actual previa a las obras de la urbanización para conocer en detalle 

el terreno. 

En este anejo se va a mostrar y desarrollar esta topografía para saber los diferentes accidentes 

y desniveles que nos encontraremos en la zona de la urbanización. 

Además de las ilustraciones que se adjuntan en este anejo para la explicación de la topografía, 

en el documento de planos están los planos topográficos para poder observar la topografía 

en detalle. 
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Topografía del terreno 
 

Podemos observar que es un terreno accidentado, típico de dunas de desierto, con grandes 

desniveles entre unos puntos y otros, con una diferencia de 74 metros entre su punto más 

alto (578 m.s.n.m.) y el más bajo (504 m.s.n.m.). 

Topografía general 

Aquí adjuntamos una ilustración con la topografía del terreno para hacernos una idea 

aproximada de los desniveles que nos encontramos. 

 

 

Ilustración 1:  Topografía de la urbanización 

 

Podemos observar como de forma generalizada, el terreno va descendiendo según 

avanzamos hacia la zona norte de la urbanización. 

Sin embargo, en los últimos 300 metros de urbanización, al norte, se puede observar que las 

líneas de nivel van ganando en altitud, dejando el punto más bajo de la urbanización en la 

cara oeste, a 300 metros de la esquina noroeste de la urbanización. 

También se puede observar que en la zona central de la urbanización se van juntando las 

líneas de nivel. Esto supone una zona con grandes pendientes, en este caso depresiones del 

terreno. 
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Ubicación del proyecto 

El proyecto consiste en 3 depuradoras que se ubicarán a lo largo de la urbanización para 

satisfacer las necesidades de diferentes sectores de la misma. 

Para saber dónde se van a ubicar las depuradoras sobre el terreno se adjunta la ubicación de 

las depuradoras y la urbanización sectorizada sobre la topografía general del terreno. 

 

 

Ilustración 2:  Ubicación de las depuradoras en la topografía. 

 

Ilustración 3:  Ubicación de la urbanización sectorizada en la topografía. 

 

Posteriormente se desarrollará a topografía de cada una de las zonas en las que se ubicarán 

las depuradoras. 
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División por zonas 

Para poder observar la topografía con más detalle se va a dividir en cinco zonas de estudio 

para poner mapas de mayor detalle separados de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 4:  Divisiones de la topografía de la urbanización con líneas cada 0,5m 

 

 

 

Ilustración 5:  Divisiones de la topografía de la urbanización con líneas cada 0,5m 

 

La zona 1 corresponde a la entrada de la urbanización, la cual se encuentra en el extremo sur 

de la misma, junto a la carretera principal de la zona.  

Esta parte es la de mayor altitud de la urbanización, y desde la cual se irán desarrollando los 

diferentes sectores en dirección hacia el norte sobre e resto de zonas de estudio. 

Habrá que prestar especial atención a la zona 3 donde se encuentran los mayores desniveles 

de la urbanización. 
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Zona 1 

La primera zona de estudio en detalle, correspondiente a la zona mas al sur de la 

urbanización, es donde se encuentra la entrada de acceso a la urbanización. 

Podemos observar que nos encontramos con la zona de mayor altitud del terreno, con el 

punto más alto de la urbanización en la esquina suroeste a una cota poco superior a los 578 

m.s.n.m. 

Podemos observar cómo desde esta zona el terreno va descendiendo de forma más o menos 

constante en dirección nordeste, dejando los puntos más bajos de la zona en la esquina 

nordeste. 

 

Ilustración 6:  Topografía zona 1  
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Zona 2 

La topografía de la zona 2 es menos constante que la de la zona 1. 

Si bien podemos decir que de forma general el terreno de la mitad oeste de la zona va 

descendiendo de forma relativamente continua en dirección noroeste, la mitad sur presenta 

una zona más o menos plana en mitad de la misma. 

En la parte sur de esta zona se llega con una pendiente descendente en dirección norte, 

que se va suavizando según llega a la zona central, para después seguir descendiendo de 

forma relativamente constante en dirección noroeste. 

 

Ilustración 7:  Topografía zona 2 
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Zona 3 

La zona 3 es la zona con mayores accidentes en el terreno.  

Podemos observar como en esta zona las distancia entre las líneas de nivel es muy pequeña, 

lo que significa que habrá grandes pendientes. 

La zona más critica será la central de esta ilustración, en la cual encontramos grandes 

depresiones en el terreno, pasando de los 530 m.s.n.m. en la esquina sudeste de la imagen o 

los 531 m.s.n.m. de la elevación de la zona oeste, a los 524 m.s.n.m. y 526 m.s.n.m. de las 

depresiones de la zona centro de la imagen. 

Esta zona conllevará un gran movimiento de tierras para igualar la topografía de la zona. 

 

Ilustración 8:  Topografía zona 3 
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Zona 4 

En la zona 4 se ubica la tercera depuradora, la cual podemos observar que se encuentra sobre 

una depresión del terreno.  

En esta zona encontramos como las pendientes no siguen una dirección constante 

encontrando diversos accidentes, tanto depresiones como puntos elevados, pero con 

pendientes bastante más suaves que en la anterior zona. 

En esta zona si observamos un cambio de tendencia en las pendientes, si bien hasta ahora el 

terreno tendía a descender según avanzábamos por la urbanización en dirección norte, aquí 

tenemos en la mitad norte de la zona unas pendientes que van ganando cota según avanzan 

en dirección nordeste. 

 

Ilustración 9:  Topografía zona 4 
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Zona 5 

En la zona 5, la más al norte de la urbanización, y la de menores dimensiones, nos 

encontramos el extremo más alejado de la entrada de la urbanización. 

Esta zona se caracteriza por tener pendientes que van ascendiendo de cota relativamente 

constante en dirección nordeste.  

En esta zona no se espera que haya ningún elemento relacionado con las depuradoras, por 

lo que no tiene de gran importancia en el proyecto. 

 

 

Ilustración 10:  Topografía zona 5 
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Anejo 5: 

Geología, geotecnia y riesgo sísmico 
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Introducción 
 

En este anejo se desarrollan los diferentes aspectos relacionados con la geología y la 

geotecnia del terreno de la zona de estudio, ubicada en el km 8 de la carretera de Carhuas, 

provincia de Ica. 

Para la caracterización del terreno se han utilizado la información aportada por diferentes 

trabajos de campo y ensayos realizados por la ONG Coprodeli para la caracterización del 

terreno. 

Dado la gran sismicidad de la zona, dedicaremos un apartado especial al riesgo sísmico, que 

será el mayor peligro que podemos encontrar que pueda causar afecciones al proyecto, 

pudiendo llevar las instalaciones al colapso por los movimientos impuestos en la base de las 

mismas.  

Además del riesgo de colapso de las estructuras, otro problema que puede surgir es el de 

deslizamiento del terreno en zonas de talud, asentamientos excesivos en cimentación o 

licuefacción de suelos granulares.  

El objetivo de este anejo es determinar las características físicas y mecánicas de los tipos de 

suelos que conforman los diferentes estratos encontrados, proporcionando la información 

necesaria para la correcta construcción de las depuradoras. 
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Geomorfología 
 

La región de Ica tiene una geomorfología muy curiosa. 

Debido a que se encuentra en la vertiente del Pacifico y comprende un territorio que cubre 

la faja costanera y parte de la región cordillerana, se han desarrollado unidades 

geomorfológicas sobresalientes, con una distribución discontinua y labradas en rocas ígneas, 

metamórficas y sedimentarias. 

Debido a estas discontinuidades, se ha dividido la región de Ica en varias zonas de estudio 

con características geomorfológicas similares: 

 

Ilustración 11:  Unidades geomorfológicas de la región de Ica 
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• Frente Andino: Presenta una morfología plana a ondulada que comprende altitudes 

variables entre 2,000 y 4,000 msnm. Presenta característicamente cerros con una 

topografía abrupta.  

• Planicie costera: Es una superficie baja y ligeramente ondulada comprendida entre la 

cordillera de la costa y las estribaciones andinas constituyendo estructuralmente un 

graben, y rellenado parcialmente por sedimentos terciarios subhorizontales, 

acumulaciones aluviales y eólicas. Caracterizada por la presencia de amplias pampas, 

ocasionalmente las pampas están interrumpidas por lomadas de relieve suave, por 

quebradas y valles poco profundos.  

• Cordillera de la costa: Está constituida por una alineación de cerros de moderada 

elevación, paralela al litoral y de ancho variable llegando alcanzar 40 km. La topografía 

de esta unidad geomorfológica, se caracteriza por elevaciones aisladas de suave 

relieve, que llegan hasta los 700 msnm.  

• Valles: La zona costera se encuentra intersectada por valles pocos profundos, de piso 

regularmente amplio y en la mayoría de los casos orientados perpendicularmente a 

las estribaciones andinas.  

• Terrazas marinas: Son superficies escalonadas, distribuidas a todo lo largo de la faja 

costanera en número variado e irregular, parcial o totalmente destruidas por la acción 

fluvial, las mismas que constituyen fieles testigos del levantamiento intermitente y 

rápido del continente durante el cuaternario. 

La zona de estudio está comprendida en el valle de Ica, situado en la parte sur de la costa de 

Perú. Esto se ubica en la zona geomorfológica de la planicie costera. 

El valle queda incluido en una fosa tectónica de grandes dimensiones dirección NO-SE, 

conocida por el nombre de “Cuenca Intermontañosa”.  

En la zona norte del valle de Ica, existen dos sistemas principales de fallas: el primero está 

formado por líneas de fallas de primer orden, con orientación NNO-SSE forma líneas de 

fractura que son las más antiguas del sistema. 

Estas líneas son casi perpendiculares a las fallas de segundo orden, de orientación OSO-ENE 

a SO-ENE, ya que las escarpas del primero han quedado desplazadas en una dirección SO-

NE.  

Podemos observar como en el lado este se observa alfo similar. Las dos líneas de fractura 

principales de esta zona con orientaciones NO-SE y NS, vinieron acompañadas por 

movimientos menores.  

En cuanto al sistema de fallas perpendiculares, se identifican desde la línea de Achinara-

Guadalupe hasta Ocucaje, once fallas que a su vez conforman fosos secundarios dentro del 

foso principal de 2 a 10 kilómetros de ancho.  
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Geología 
 

La geología de la región Ica se encuentra recogida en cuatro boletines de la Carta geológica 

Nacional elaborada por INGEMMET y que abarca los cuadrángulos de Chincha, Tantará, Pisco, 

Guadalupe, Santiago de Chocorvos, Punta Grande, Ica, Córdova, Lomitas, Palpa, Nazca, San 

Juan y Acarí.  

El área se extiende desde el nivel del mar hasta el flanco occidental de la Cordillera Occidental 

de los Andes, alcanzando alturas hasta los 4893 m.s.n.m., en el cerro Auquichanca, en el lado 

nordeste, límite con la región Lima.  

La columna estratigráfica comprende una secuencia de rocas metamórficas a la base, 

conformada por el Complejo Basal de la Costa, primero con unas facies de gneis de edad 

Mesoproterozoico y esquistos de la Formación San Juan del Neoproterozoico, afloran de 

forma aislada y constituyen la cordillera de la costa. El Paleozoico está representado por las 

calizas marmolizadas de la Formación Marcona, de edad Cambriana y areniscas del Grupo 

Ambo, de edad Carbonífero inferior.  

En el Mesozoico se tienen secuencias volcánicas sedimentarias correspondientes a las 

Formaciones Chocolate y Guaneros, del Jurásico medio; el Cretáceo está representado por 

secuencias clásticas de las Formaciones Labra y Hualnuani; la secuencia volcánico-clástico de 

la Formación Copara; secuencias carbonatadas de las Formaciones Atocongo, Chulec y 

Pariatambo; intercalaciones de calizas con areniscas y limolitas de la Formación Huaranguillo; 

Derrames andesíticos, piroclastos, intercalados con areniscas y calizas del Grupo Casma; 

finalmente se tienen tobas vítricas de la Formación Quilmaná.  

El Cenozoico está caracterizado por la presencia de una secuencia volcánica sedimentaria 

correspondiente a la Formación Tantará, del Paleógeno-Paleoceno; areniscas y limolitas de la 

Formación Choros, del Paleoceno-Eoceno; lodolitas y areniscas de la Foamación Yumaque y 

una secuencia volcánica sedimentaria de la Formación San Pedro, del Paleógenno-Oligoceno; 

sedimentos de la Formación Caballas, del Peleógeno/OligocenoNeógeno-Mioceno; Tobas y 

Piroclastos del Grupo Nazca y sedimentos clásticos de la Formación Chilcatay, ambos del 

Neógeno-Mioceno; secuencias clásticas de la Formación Pisco, del Neógeno-Mioceno, la 

Formación Changuillo, del Neógeno-Plioceno y la Formación Cañete del Cuaternrio-

Pleistoceno; finalmente se tienen los depósitos del Cuaternario-Holoceno de tipo morrénicos, 

bofedal, eluvial, aluvial, marinos y eólicos.  

Las rocas intrusivas están representadas en primer lugar por las intrusiones de tipo dioritas, 

granodioritas, adamelitas y granitos del Batolito de San Nicolás, de edad siluro-devoniano 

(Paleozoico) que cortan secuencias del proterozoico; se tiene también un conjunto de rocas 
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pertenecientes al Batolito de la Costa, cuyas composiciones van desde gabros, 

monzogranitos, granodioritas, tonalitas y dioritas que intruyen las secuencia del mesozoico y 

del cenozoico (paleógeno-Paleoceno). 

 

Ilustración 12:  Mapa geológico de la región de Ica 

 

A continuación, se añade la columna estratigráfica en la que se desarrollan las diferentes 

unidades geológicas que tenemos en el mapa. 
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Ilustración 13:  Columna estratigráfica de la región de Ica 

Se puede observar que el lecho rocoso del foso del valle de Ica este formado por rocas ígneas 

cubiertas por sedimentos de grano fino terciario y por relleno aluvial.  

La formación del geoanticlinal precámbrico-paleozoico de la cordillera de la costa, constituido 

por masas metamórficas e intrusivas, así como secuencias sedimentarias plegadas y 

fracturadas, es seguida por la actividad volcánica intensa del período Jurásico-Cretáceo.  

Un hundimiento limitado permitió una trasgresión marina, ocasionando la sedimentación de 

series marinas. La intrusión del batolito en el Cretáceo tardío levantó el pie de las masas 

volcánicas andinas. 

La intrusión marina fue seguida por movimientos tectónicos que dieron lugar a la formación 

de la depresión intermontañosa.  
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Simultáneamente con los movimientos de hundimientos, el mar cubrió el área hundida que 

incluía la depresión de Ica, así como la cordillera de la costa, depositando limolitas fosilíferas 

marinas con cenizas volcánicas.  

Los Flancos andinos próximos proporcionan productos de disgregación a la cuenca de 

sedimentación por intermedio de los ríos (Ica y afluentes). 

Una falla bloqueó el curso del río Ica en dirección oeste, forzándolo a desviarse en dirección 

norte-sur, a lo largo de la escarpa de la cordillera de la costa, consiguiendo una nueva salida 

al Océano a través de las fallas que cruzan esta cordillera. 

A continuación, con los datos obtenidos de un estudio de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, se describen los distintos tipos de formaciones geológicas 

que nos encontramos en la zona del proyecto: 

Formación Puente Piedra 

La formación Puente piedra está constituida por tufos y derrames volcánicos de composición 

andesítica interestratificada con lutitas, areniscas y cuarcitas oscuras finamente laminadas. La 

secuencia pertenece al Jurásico superior y se encuentra intruida en su parte oriental por el 

Batolito Andino.  

Esta formación aflora en los cerros: Cordero, Cansas, Richuelo, Del Freile, Tajahuana y la Cruz. 

Formación Nazca 

Esta formación está compuesta de capas delgadas de lutitas de color gris amarillento, 

comprimidos en algunos sectores debido a un intense tectonismo, ocasionando variaciones 

locales en su buzamiento.  

Estas rocas supra yacen a la Formación Puente Piedra y su potencia ha sido calculada en 100 

metros.  

La Formación Nazca aflora en los cerros: Toro y Yaurilla. 

Rocas Intrusivas 

El flanco occidental cordillerano compuesto de granitos monzonitas con gradación a 

granodioritas: constituyen la parte más oriental del valle en referencia. 

Las granodioritas tienen variaciones de composición, son debidas a la diversa composición 

de las rocas metamórficas intruidas, produciéndose una composición diferente frente a cada 

tipo de roca intruida.  
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Los cuerpos de granodiorita se encuentran asociados a unos intrusivos menores de 

composición granodiorítica a adamelítica y de textura porfiroide, cuyo emplazamiento 

probablemente sea posterior, es factible tenga un origen común, representando una facies 

residual, enriquecida en álcalis, del mismo magma granodiorítico.  

Los intrusivos graníticos se consideran como unidades homogéneas de dimensiones más o 

menos considerables, el mapeo detallado de estos, demuestra que, en realidad, están 

compuestos por sub-unidades de diferente composición y textura. 

Cronológicamente pertenecen al Cretácico superior- Terciario Inferior y generalmente se 

presentan en el contacto con las rocas del Jurásico. Se las ubica en los cerros Del Fraile, Los 

Puntados y cuartillo. 

Depósitos cuaternarios 

La Geología de la zona de estudio está constituida principalmente por depósitos cuaternarios. 

Los depósitos cuaternarios existentes en la zona y sus alrededores son los eólicos, aluviales y 

fluvioaluviales, así tenemos: 

Depósitos aluviales 
Bajo este nombre se agrupa a los depósitos clásticos transportados por medio acuoso y 

acumulados en las quebradas. Los depósitos acumulados en el fondo de las quebradas 

consisten en conglomerados gruesos intercalados con arena, limo y arcilla, están bien 

expuestos en los cortes de los ríos y al pie de las terrazas. 

Están distribuidos en toda la ciudad Ica, zona donde antiguamente discurrió el cauce del río 

Ica.  

Depósitos Eólicos 
En la zona costera están ampliamente distribuidos una serie de depósitos eólicos. Los más 

antiguos, conforman extensos mantos de arena de escaso espesor, que no pasan de un metro 

en las áreas de mayor acumulación.  

Las arenas son de grano grueso y color gris oscuro, debido a su alto contenido de 

ferromagnesianos.  

Estos depósitos presentan, generalmente, una superficie ondulada a manera de rizaduras de 

corriente orientadas. 

En estos suelos la disgregación química de las rocas es insignificante, por la casi nula presencia 

de humedad, siendo suelos áridos, con escasa cantidad de arcilla. Se acumulan en gran 

cantidad al oeste de la ciudad de Ica. Sobre estos suelos se localiza la zona de estudio. 
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Geotecnia 
 

La evaluación de las características geotécnicas de los depósitos de suelos de la ciudad de 

Ica, ha consistido en determinar el tipo de suelo y su distribución en la zona de estudio, y con 

ello obtener sus parámetros característicos. 

Para la obtención de los datos necesarios para la caracterización de la geotecnia de la de 

proyecto, se han usado los datos obtenidos por la empresa “PROGEIN”, que realizó en 

diciembre de 2015 una serie de labores de caracterización del terreno.  

Esta empresa realizó un estudio que comprendió la ejecución de 26 calicatas o pozos de 

investigación de 0.80 m de ancho, 1.00 m de largo y 2.00 m de profundidad en promedio. 

Estas calicatas de investigación geotécnica realizadas han servido para mostrar de forma 

general el tipo de suelo predominante a lo largo de toda la zona de estudio cuya área es de 

70 Ha. 

De las calicatas de exploración se extrajeron muestras relativamente poco alteradas, 

representativas de cada uno de los estratos que conformaba el perfil, para la identificación, 

caracterización y clasificación en el laboratorio de mecánica de suelos. 

Con las muestras representativas de cada estrato de cada una de las calicatas de realizaron 

los ensayos en el laboratorio de mecánica de suelos de “PROGEIN”.  

Los ensayos se realizaron siguiendo las normas de ejecución de los ensayos regidos por las 

normas ASTM y AASTHO. 

De estos ensayos también sabemos que no consiguieron alcanzar el nivel freático, se estima 

que varía entre la profundidad 100 y 120 metros por debajo de la superficie.  

Debido a las profundidades tan alejadas con las que se trabaja, se puede garantizar que para 

los estratos arenosos no habrá ningún tipo de problema a causa de licuación de suelos en 

caso de un eventual fenómeno sísmico, además también queda descartado el riesgo de 

inestabilidad de ladera por saturación de las partículas del terreno. 
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Ensayos de campo 

Para determinar las características del terreno, conocer el perfil estratigráfico de cada calicata 

y realizar la clasificación del tipo de suelo encontrado en la zona de estudio se han ejecutado 

26 calicatas que alcanzaron una profundidad de sondeo de aproximadamente 2.00 m.  

Ubicación de las calicatas 
Las calicatas han sido ubicadas de en las inmediaciones de la urbanización, por lo que sus 

resultados se pueden considerar representativos 

Coordenadas de las calicatas 
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En la figura posterior se muestran detalles y referencias de la ubicación de las calicatas: 

Tabla 82: Ubicación de las calicatas 

Resultados obtenidos en las calicatas 
De los ensayos de las calicatas se han obtenido los ensayos que se presentan en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 83: Resultados de las calicatas 
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Peligros naturales en la zona de estudio 
 

En la zona de estudio, nos encontramos con una gran cantidad de construcciones de baja 

calidad, por lo que será importante analizar los diferentes peligros en la zona de estudio. 

Para los fines de caracterización se ha asumido como una vivienda inadecuada, aquella que 

presenta uno de los siguientes materiales en su estructura: adobe o tapia, quincha, piedra 

con barro, madera, estera y otros materiales que pueden ser cartón, plásticos… 

 

 

Tabla 84: Viviendas con características físicas inadecuadas en el distrito de Ica 

Podemos observar como pese a los esfuerzos que ha realizado la ciudad por mejorar la 

calidad de sus viviendas para evitar otra catástrofe como la del terremoto de 2008, sigue 

habiendo una gran cantidad de viviendas que tienen peligro de colapso, por lo que 

tendremos que analizar los diferentes peligros que pudiesen afectarles- 

Se han distinguido los fenómenos de geodinámica interna o de origen geológico como 

sismos, los de geodinámica externa u origen geológico/climático, los hidrometeorológicos y 

otros.  En este apartado también se han considerado los fenómenos antrópicos que tienen 

una aplicación bastante directa sobre el medio ambiente. 

Para el área bajo estudio, la magnitud de los peligros naturales es tal, que constituye una seria 

amenaza para la seguridad física de los centros poblados ubicados a lo largo de su 

emplazamiento.  

La historia reciente de la provincia de Ica corrobora estas aseveraciones por sus notorios 

eventos de carácter catastrófico, tomando como ejemplo los sismos de 1647, 1664, 1813, 1950, 

1974 y 2008, así como los periódicos desastres de origen climático, cuya última manifestación 

fue la inundación producida en 1998 por el efecto de las lluvias espontaneas e intensas 

provocadas por el fenómeno “El Niño”. 
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La ciudad de Ica está expuesta a peligros naturales comunes, como son los movimientos 

sísmicos causados por terremotos de gran magnitud, y a peligros naturales, como son los de 

origen glaciológico y geológico climático (inundaciones, erosiones…).  

Para la zona objeto del presente estudio, el mayor peligro que nos encontramos es con el 

peligro sísmico. 

 

Peligro sísmico 

El peligro sísmico representa la probabilidad de ocurrencia dentro de un periodo de tiempo 

en un área concreta, un movimiento sísmico con una intensidad determinada. Los estudios 

de peligro sísmico tienen como objeto estimar el movimiento del terreno en un lugar 

determinado, o proporcionar una evaluación del tamaño del sismo de la zona de estudio. 

El peligro sísmico describe los efectos provocados por los movimientos sísmicos en el suelo 

de dicha zona, tales como la aceleración, velocidad, desplazamiento del terreno o intensidad 

macro sísmica de la zona. Para evaluar estos efectos es necesario analizar los fenómenos que 

ocurren a partir de la emisión de ondas sísmicas hacia la zona de estudio. 

La sismología todavía no ha llegado a un desarrollo que permita predecir la fecha, hora y 

magnitud de un sismo en una localidad dada, solo es posible determinar una probabilidad de 

que el suceso se lleve a cabo.  

El Doctor Enrique Silgado, una de las personas más influyentes en el campo de la sismología 

peruana, considera que hay una probabilidad de un 48% de que ocurra un sismo de magnitud 

8.6, una probabilidad de 58 % de que ocurra un sismo de 8.4 y una probabilidad del 71% de 

que ocurra un sismo de magnitud 8.0, en un periodo de 20 años. 

En la siguiente foto se adjunta una sectorización de Ica, que, si bien no llega hasta nuestra 

zona de estudio, llega hasta las proximidades. 

En la foto siguiente que se adjunta, obtenida del trabajo de “EVALUACIÓN DEL RIESGO 

SÍSMICO EN LOS DISTRITOS DE ICA, PARCONA Y LA TINGUIÑA “, realizado por el 

Ingeniero Geógrafo Enrique Llocclla Gonzales, podemos observar que la zona oeste de la 

imagen, la más cercana a nuestra urbanización tiene peligro alto de sismo. 

Si bien nuestra zona del proyecto no aparece en la imagen, la cercanía y la homogeneidad 

de las características de las zonas, nos permite saber una aproximación del peligro sísmico 

de la zona. 
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Ilustración 14:  Peligro sísmico en la ciudad de Ica 

 

Respuesta sísmica 

Es la resistencia del suelo a los efectos locales del suelo en términos de tensiones cíclicas o 

espectros debidos a movimientos sísmicos, mediante el cual, define su vulnerabilidad al 

colapso en su estructura interna. 

La modificación de la señal sísmica debida a la influencia de las condiciones geológicas y 

topográficas durante o después de un terremoto, se conoce como efecto local. Esta 

modificación consiste en la amplificación fuerte de la señal, así como de una mayor duración 

de la misma y la modificación de su contenido frecuencial. El análisis de las anomalías de la 

intensidad ¡sísmica obtenidas a partir de escalas macrosísmicas permitió establecer la 

evidencia de que los terrenos blandos amplifican los efectos de los terremotos. 
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Se han desarrollado un gran número de escalas macrosísmicas que recogen y clasifican en 

grados los efectos que provoca el terremoto sobre las edificaciones, las personas y el medio 

natural. La escala utilizada en el presente informe es la escala MM (Mercalli Modificada). 

Las anomalías de la intensidad sísmica realizadas han permitido realizar correlaciones entre la 

intensidad y las condiciones geológicas y topográficas específicas de la zona con el objetivo 

de realizar mapas de zonificación que permitan delimitar las distintas regiones en función de 

su capacidad para amplificar el daño sísmico.  

 

Evaluación del peligro sísmico 

En la evaluación del riesgo sísmico de líneas vitales se requiere analizar el peligro sísmico en 

particular los lugares seleccionados como críticos en un sistema. Esto significa que 

previamente debe estudiarse la sismicidad, las fuentes sismogénicas para adoptar una 

adecuada ley de atenuación. 

La metodología adoptada por Comell (1968) y Mc. Guire (1974) para realizar una evaluación 

del peligro sísmico por métodos probabilísticos es bastante utilizada en Perú como método 

de cuantificación de peligros, por ello se adopta esta metodología en el este anejo.  

En las últimas décadas la evaluación de la sismicidad, de las características de los terremotos 

peruanos y del riesgo sísmico han sido realizados por Casaverde (1979), Alva (1982) y Torres 

(1985). 

La mayoría se las ecuaciones de atenuación empíricas definen una relación de un parámetro 

del movimiento sísmico como una función de la magnitud, distancia hipo central y duración 

del sismo. Con el propósito de obtener la respuesta sísmica de las tuberías matrices, la 

aceleración máxima esperada ha sido seleccionada como una variable aleatoria; esta es 

usualmente asumida con una distribución normal logarítmica. 

La ley de atenuación de la aceleración máxima esperada propuesta por Vargas (1979) 

empleada en el informe es: a =68.7 e 0.8 Ms (R+25) -1.0 cm/s2. 

Donde: 

- Ms es la magnitud de las ondas de superficie. 

-R es la distancia del hipocentro en km. 
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Las probabilidades de ocurrencia de un evento cuya aceleración pico sea igual o menor que 

un cierto valor esperado es calculado. La determinación de estos valores en una región 

permite trazar un mapa de las aceleraciones con sus respectivos periodos de retorno 

En los mapas posteriores se muestran los mapas de isoaceleraciones obtenidas con un 10% 

de excedencia para 50 y 100 años de vida útil. 

Se observa que las aceleraciones máximas están ubicadas a lo largo de la costa y van 

disminuyendo a medida que se aproximan al Este. 

Así la zona donde se encuentra ubicada la ciudad de Ica, tiene los valores de aceleración de 

0.46 y 0.54 g para 50 y 100 años de vida útil respectivamente. Debe tenerse en cuenta que 

en esta zona se han presentado históricamente sismos muy grandes y además es una zona 

que presenta una mayor tasa de ocurrencia de terremotos. 

La ciudad de Ica presenta intensidades sísmicas entre IX y X de la escala de Mercalli 

Modificada. 
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Ilustración 15:  Distribución de isoaceleraciones para un 10% de excedencia en 50 años                        
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Ilustración 16:  Mapa sísmico de Perú entre 1960 y 2017                                                                 
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Vulnerabilidad sísmica 

Se denomina vulnerabilidad al grado de daño que sufre una estructura debida a un evento 

sísmico de determinadas características.  

Se debe de tener en cuenta que la vulnerabilidad sísmica de una estructura es una propiedad 

intrínseca de cada estructura, y, además, es independiente de la peligrosidad del 

emplazamiento.  

No existe una metodología estandarizada para estimar de forma cuantificativa la 

vulnerabilidad de las estructuras.  

El resultado de los estudios de vulnerabilidad es un índice de daño que caracteriza la 

degradación que sufriría una estructura de una tipología estructural dada, sometida a la 

acción de un sismo de determinadas características. 

 

Riesgo sísmico 

Se denomina riesgo sísmico a la probabilidad de ocurrencia, dentro de un plazo dado, de un 

sismo que cause, en un lugar determinado, cierto efecto definido como pérdidas o daños 

determinados. 

El riesgo implica una condición futura potencial, que será función de la magnitud del peligro 

natural y de la vulnerabilidad de todos los elementos expuestos, en un momento 

determinado.  

Intensidades sísmicas probables 
Las características de los sismos que pueden presentarse en su lugar determinado, dependen 

de factores cuya influencia es variable para cada evento; en algunos casos las condiciones 

locales del sitio influyen de manera determinante, mientras que en otros resultan de menor 

importancia. 

Como resultado, dado la naturaleza tan compleja de la generación y propagación de los 

sismos, que involucran factores, tales como la localización del epicentro, propagación de las 

ondas, distancias recorridas, geología, etc.  

La incidencia de un sismo sobre un lugar determinado lugar será diferente en cada una de 

las veces que se presente, por muy parecidas que sean sus características. Sin embargo, 

siempre existe una tendencia general condicionada por los factores locales, se debe 

principalmente a la topografía del manto inferior y a las características intrínsecas del suelo. 
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Para la obtención de las probables intensidades sísmicas, se procederá a analizar las 

condiciones locales de la ciudad, como la topografía del manto inferior, tipo de suelo y 

geología. 

Kiroiwa (CISMID-11992) relaciona el tipo de suelo de cimentación con las siguientes 

intensidades sísmicas de la escala M.M.: 

▪ Suelos sísmicamente desfavorables: suelos granulares sueltos, suelos cohesivos 

blandos, suelos eólicos. Intensidad sísmica probable: IX MM. 

▪ Suelos intermedios: Arena densa, suelo arenoso limoso duro o denso. Intensidad 

sísmica probable: VIII MM. 

▪ Suelos firmes: Grava densa, grava arenosa densa, intensidad sísmica probable: VII 

MM. 

Dada las características de granulometría fina ya analizadas en la geología que tenemos en 

la urbanización, podemos suponer que nuestros suelos son sísmicamente desfavorables o 

intermedios.  

Esto nos hace esperar una intensidad sísmica superior a VII. 

 

Conclusiones 

Analizando los diferentes apartados estudiados, podemos observar que nos encontramos en 

una zona que: 

• Tiene un alto peligro sísmico 

• Suelos no favorables sísmicamente con intensidades probables superiores a VII. 

• Alto porcentaje de viviendas inadecuadas que serán muy vulnerables. 

Por lo que consideramos que el riesgo de que se produzca un sismo con consecuencias 

perjudiciales para la zona es alto, por lo que las construcciones del proyecto deberán de estar 

preparadas para ello y así reducir la vulnerabilidad de sus habitantes. 
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Anejo-6: 

Descripción y diagnóstico de la 

situación actual 
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Situación de Ica 
 

En 2007 la zona de Ica y Pisco se vio afectada por un terremoto de magnitud 8 que dejó 595 

muertos. Además, debido a la poca calidad de las viviendas de la zona, la mayoría construidas 

con adobe, ocasionó el derrumbe de 76 mil viviendas y cientos de miles de afectados. 

El terremoto causó desperfectos en prácticamente todas las construcciones de la ciudad, pero 

las que más sufrieron el daño fueron las casas de adobe, pertenecientes a la población más 

pobre de la ciudad.  

Debido a la fragilidad y poca resistencia que presentan estas construcciones a los esfuerzos 

de tracción, estas construcciones de barro y paja, durante el terremoto produjeron caídas de 

muros y colapsos de estructuras. 

 

 

Ilustración 17:  Mapa de intensidad del terremoto de Pisco e Ica 

A día de hoy, pese a que Ica es una de las ciudades más fructíferas de la zona, se sigue 

recuperando de los desperfectos del terremoto y parte de la ciudad se encuentra aún en 

reconstrucción. 
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Esto ha hecho que gran parte de la población de renta más baja de la ciudad, junto con gente 

que llega de las zonas de selva del país buscando trabajo, se haya visto obligada a desplazarse 

a los exteriores de la ciudad y vivir en las llamadas “invasiones”. 

 

 

Ilustración 18:  Exteriores de la Urbanización “Las Palmeras de San Fernando” 

 

Estas invasiones son asentamientos ilegales y muy precarios, en los que no se cumplen 

muchas de las necesidades básicas sanitarias ni alumbrado.  

Consisten en construcciones principalmente de chapa y conglomerados, muy básicas, que se 

construyen en los exteriores de la ciudad en zonas no habitadas, y que según va construyendo 

más gente sus casas ahí se van creando una especie de barrios a las afueras de la ciudad. 

Esta práctica ya existía desde hace mucho tiempo en la zona, con antiguas invasiones que ya 

han sido absorbidas por la ciudad, pero en los últimos años con el crecimiento de la población 

de la zona y la ralentización del crecimiento económico, cada vez más gente se ha visto 

obligada a vivir en este tipo de asentamientos. 

En estos, gran parte de los niños no tienen posibilidad de escolarizarse, y por la experiencia 

que ha tenido la ONG con ellos, muchas veces son víctimas de agresiones, abusos o de 

incendios. 
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Ilustración 19:  Invasión cercana a la Urbanización “Las Palmeras de San Fernando” 

 

Debido a esta situación la Fundación Coprodeli tiene diferentes programas en la ciudad, 

principalmente centrados en dar la posibilidad de vivienda digna y escolarización a los más 

desfavorecidos. 
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Urbanización Las Palmeras de San 

Fernando 
 

Localización 

Una importante línea de actuación en Ica de Coprodeli es “Las Palmeras de San Fernando”. 

Esto es una urbanización dedicada a la vivienda social que se está desarrollando en el sector 

Comatrana. 

Este sector se encuentra a unos 8 kilómetros del centro de Ica en dirección oeste, en la 

carretera Ica - Carhuaz prolongación Ayabaca, Distrito de Ica, Provincia y Departamento de 

Ica. 

 

 

Ilustración 20:  Localización Región de Ica 
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Ilustración 21:  Localización “Las Palmeras de San Fernando” 

 

La zona de la urbanización se encuentra en un terreno muy árido, completamente desértico 

que actualmente está inhabitado. 

La topografía se caracteriza por unas dunas de fuertes pendientes que se mueven a largo 

plazo por la acción eólica, sin embargo, según información aportada por los ingenieros de la 

zona estos movimientos a corto plazo se pueden considerar irrelevantes. 

En los alrededores de esta zona abundan los asentamientos ilegales, las ya mencionadas 

“invasiones”.  

Debido a esto el terreno está vallado y con seguridad para evitar que se produzcan invasiones 

dentro del terreno de la ONG dedicado a la urbanización. 
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Descripción de la urbanización 

El proyecto “Las Palmeras de San Fernando” que tiene Coprodeli en esta zona es una 

urbanización de 3764 lotes domésticos y dos centros de enseñanza primaria, enseñanza 

secundaria y quizás estudios universitarios. 

 

 

Ilustración 22:  Estado actual de la Urbanización “las Palmeras de San Fernando” 

 

Estos lotes son construcciones antisísmicas para evitar derrumbamientos por terremotos. Los 

lotes tienen unas dimensiones variables en función de su ubicación. Existen tres tipos de 

parcelas según el área que contiene, de 87.5, 90.0 y 119.1 m2. Aunque la venta se realiza de 

lotes de una sola planta, están diseñados para su ampliación a dos plantas más con diferentes 

diseños seguros que aporta la ONG. 

 

 

Ilustración 23:  Primeros lotes construidos en la urbanización “las Palmeras de San Fernando” 
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Ilustración 24:  Planta urbanización Coprodeli 

 

Para su adquisición el gobierno ayuda aportando fondos mediante la iniciativa “Techo Propio” 

que ayuda con un gran porcentaje del precio de la vivienda para ayudar a las familias más 

necesitadas, madres solteras y exiliados del terrorismo. 

El objetivo fundamental de la urbanización “Las Palmeras de San Fernando” es dar una 

alternativa ocupacional digna a las personas que residen en las invasiones ilegales que sufre 

continuamente la ciudad de Ica y darles una educación de calidad. 

Para la parte de enseñanza, Coprodeli cuenta con la colaboración de Altar`D State que 

apadrina a niños de los colegios para pagarles los gastos que conlleve su educación. 
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Ilustración 25:  Colegio en construcción en la urbanización “las Palmeras de San Fernando” 

 

Esta pretende ser una urbanización con economía circular para que además de ser accesible 

su compra a las clases más necesitadas, luego puedan mantener las mejores condiciones de 

vida a bajo coste. Además, cuenta con actividades extraescolares por la tarde para que los 

niños más vulnerables puedan estar en un entorno seguro mientras sus padres trabajan. 

La urbanización entera se prevé que tardará más de 10 años en terminarse, por lo que para 

su construcción, venta y funcionamiento se ha dividido en 10 sectores. 

 

 

Ilustración 26:  Planta de la urbanización dividida por sectores 
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Cada uno de los sectores tendrá las siguientes características: 

 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 

Lotes domésticos 426 422 306 422 338 

Colegio pequeño 1 0 0 0 0 

Colegio grande 0 0 0 0 0 

Población inicial 1615 1599 1160 1599 1281 

Población final (10 años) 1870 1852 1343 1852 1483 

Caudal saneamiento l/día 152644 133379 96716 133380 106830 

Caudal promedio saneamiento l/s 1,77 1,54 1,12 1,54 1,24 

 Sector 6 Sector 7 Sector 8 Sector 9 Sector 10 

Lotes domésticos 389 376 385 386 314 

Colegio pequeño 0 0 0 0 0 

Colegio grande 0 1 0 0 0 

Población inicial 1474 1425 1459 1463 1190 

Población final (10 años) 1707 1651 1690 1694 1378 

Caudal saneamiento l/día 122949 167440 121685 122001 99244 

Caudal promedio saneamiento l/s 1,42 1,94 1,41 1,41 1,15 
Tabla 85: Datos generales de la Urbanización 

 

Para la caracterización de los lotes y cálculo de caudales en los sectores se han utilizado los 

siguientes coeficientes: 

 

Tasa de crecimiento anual (%) 1,48 

Densidad por lote 3,79 

Dotación l/hab/día 90 

Porcentaje de agua que va al saneamiento (%) 80 
Tabla 86: Parámetros de la zona  
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Descripción del proyecto de depuradoras 

El proyecto consistirá en diseñar y construir tres estaciones de tratamiento de aguas residuales 

idénticas. Una de ellas atenderá a las necesidades del colegio pequeño y los tres primeros 

sectores, otra a los 3 siguientes sectores, y otra al colegio grande y los sectores 7 y 8. 

 

 

Ilustración 27:  Planta de la urbanización con sectores y Estaciones Depuradoras correspondientes 

Cada una de las depuradoras se espera que reciba los siguientes caudales: 

Caudal diario EDAR1 (m3) 382,738914 Caudal hora EDAR1 (m3) 15,9474548 

Caudal diario EDAR2 (m3 363,158589 Caudal hora 2 EDAR(m3) 15,1316079 

Caudal diario EDAR3 (m3) 289,125402 Caudal hora 3 EDAR(m3) 12,0468917 

 

A estos caudales, hay que aplicarles los siguientes coeficientes de seguridad recomendados 

en la zona: 

K1 varición diara 1,3 

K2  variación horaria 2 
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Aplicando estos caudales obtenemos los que vamos a usar como caudales de diseño para el 

cálculo de las diferentes etapas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales: 

 

Q Punta diario EDAR1 (m3) 497,560588 Q punta 1 (m3) 31,9 

Q Punta diario EDAR2 (m3) 472,106166 Q punta 2 (m3) 30,27 

Q Punta diario EDAR3 (m3) 375,863022 Q punta 3 (m3) 24,1 

 

El agua resultante del tratamiento de depuración se espera utilizar para regar los parques de 

la urbanización, los cuales mostramos su ubicación a continuación: 

 

 

Ilustración 28:  Planta de la urbanización con la ubicación de los parques 
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Anejo-7: 

Estudio previo de soluciones 
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Estudio previo de soluciones 
 

Para la elección de un sistema de depuración adecuado para un núcleo urbano, deberemos 

de implantar tecnologías de depuración que se adapten a sus particularidades y 

condicionantes específicos para así obtener un efluente de agua de la calidad deseada y a la 

vez cumpliendo con los objetivos ambientales de la forma más sencilla posible.  

Algunas limitaciones que se suelen encontrar a la hora de ubicar una depuradora en 

pequeñas poblaciones son: 

• Presupuestos limitados para la explotación y mantenimiento de las instalaciones: 

Hay que tener en cuenta esta necesidad, ya que en ocasiones la inversión de 

construcción y puesta en marcha de la EDAR no es el problema, sino la capacidad del 

municipio de mantener su operación y mantenimiento. 

• Limitaciones técnicas para su operación y mantenimiento: 

Otra variable necesaria para el éxito de este tipo de proyectos, es la elección de una 

alternativa de tratamiento capaz de ser manejada por el personal disponible en el municipio, 

desde un punto de vista técnico. Algunas de las tecnologías de depuración más utilizadas 

tienen una elevada complejidad, y requieren de personal altamente cualificado que no 

encontramos en pequeños municipios, por lo que la elección de una de esas tecnologías 

puede significar el fracaso del proyecto a medio plazo. 

En nuestro caso, centrándonos en el caso concreto del proyecto EDAR de la URBANIZACIÓN 

LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO: 

 

Ilustración 29:  Entrada Urbanización Las Palmeras de San Fernando 
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Encontramos los siguientes condicionantes que nos marcarán el camino a seguir para la 

elección del sistema de depuración oportuno: 

 

• Viviendas cercanas a las ubicaciones posibles de la EDAR: 

En la ubicación para las EDAR encontramos viviendas y zonas de recreo a relativa 

proximidad. Por tanto, será importante elegir una tecnología que minimice los 

ruidos, malos olores u otro tipo de afecciones que pudiesen incomodar la vida de 

los vecinos. 

También deberemos de seleccionar una depuradora que minimice el impacto visual 

de la instalación, mimetizándose lo más posible con el terreno o con las otras 

edificaciones residenciales de la zona. 

• Topografía del terreno: 

La topografía del terreno es de una zona desértica con grandes desniveles en las 

dunas, por lo que la elección de tecnologías demasiado extensivas (humedales 

artificiales, lagunajes...), que requieren mucha superficie, ya que se pretende 

aprovechar las explanaciones de similar tamaño que las de los parques de recreo de 

la urbanización. 

 

• Sostenibilidad ambiental: 

Se pretende que la planta respete en la mayor medida posible el medio ambiente 

que le rodea sin afectar a la sostenibilidad del medio. 

 

• Reutilización del agua: 

La zona se caracteriza por la escasez de agua buena parte del año. Por todo ello, se 

debería seleccionar una tecnología que permita la reutilización del agua, para generar 

un valor permitiendo el riego con las aguas tratadas a las zonas verdes DE LA ZONA. 
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En resumen, las tecnologías seleccionadas en una EDAR de un pequeño municipio, para 

asegurar el correcto funcionamiento a lo largo del tiempo deberían de asegurar la 

sostenibilidad de la misma, desde los siguientes puntos de vista: 

• Sostenibilidad económica: 

Gastos de operación y gastos de mantenimiento que puedan ser soportados por el 

presupuesto local. 

 

• Sostenibilidad técnica.  Sencillez de operación.  

Tecnologías que puedan ser manejadas por los operarios de los que dispone la 

urbanización. 

 

• Sostenibilidad ambiental.  

Reducir la contaminación, mejorar la calidad de las aguas y no generar otros 

problemas ambientales, como residuos, ruidos, malos olores, emisiones, etc. 

 

Las tecnologías que vamos a analizar se pueden dividir en dos grupos: 

• Tecnologías intensivas: los procesos trascurren de forma secuencial en tanques y 

reactores, y a velocidades aceleradas gracias al aporte de energía 

 

• Tecnologías extensivas: se opera a velocidad natural, con un menor aporte de energía, 

desarrollándose los procesos en un único reactor-sistema. El ahorro de energía se 

compensa con una mayor necesidad de superficie. 

 

 

 
Tabla 87: Intensivas Tabla 88: Extensivas 

Tabla 89: Aireación prolongada 
Tabla 90: Lagunaje 

Tabla 91: Biorreactores de membrana 
Tabla 92: Humedales artificiales 

Tabla 93: Biodiscos 
Tabla 94: Vermifiltros 

Tabla 95: Filtros percoladores 
Tabla 96:  

Tabla 97: Clasificación de las tecnologías de depuración 
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Análisis de alternativas 
 

A continuación, analizaremos el grado de cumplimiento de los tres principales criterios 

cuantificables, que deberemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar la tecnología de 

depuración adecuada: Consumo eléctrico, Superficie requerida y Rendimientos de 

depuración. 

Consumo eléctrico: 
En cuanto al consumo eléctrico en cada una de las tecnologías de depuración, cabe destacar: 

• Aireación prolongada: el consumo eléctrico se debe principalmente a la 

recirculación del efluente y a la aireación que es necesaria para mantener los 

niveles adecuados de oxígeno disuelto. 

 

• Biorreactores de membrana (MBR): el consumo eléctrico se debe principalmente 

a la aireación necesaria, tanto para la oxigenación como para la limpieza de la 

membrana y el gasto eléctrico asociado a la membrana que se genera a la hora 

de hacer pasar el agua por la membrana. 

 

• Biodiscos: el consumo eléctrico se debe principalmente a la recirculación del 

efluente recirculación y a la rotación ejercida por el motor a los discos para tratar 

las ARU. 

 

• Filtros percoladores: el consumo eléctrico se debe principalmente a la 

recirculación del efluente, al bombeo de las aguas residuales para darles suficiente 

altura para que lleguen a la cabeza de la torre y a la aireación forzada si fuera 

necesaria. 

 

• Lagunaje: se debe a las posibles recirculaciones del efluente (no en todas las 

ocasiones). 

 

 

• Macrofitas, humedales artificiales: se debe a las posibles recirculaciones del 

efluente y a los posibles aireadores dispuesto en el tratamiento secundario (no en 

todas las ocasiones). 

 

• Vermifiltración: se debe a los aspersores que reparten el efluente sobre la 

superficie del biofiltro impulsado por el bombeo para dar suficiente altura. 

 

 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 150 

Las tres tecnologías que destacan por tener un menor consumo eléctrico son las siguientes: 

- Lagunaje 

- Macrofitas y Humedales artificiales 

- Tecnología vermifiltro 

 

 

Superficie necesaria: 
Otra de los criterios importantes para este proyecto, es la superficie disponible. En función de 

la superficie que necesita ser ocupada, las tecnologías estudiadas se pueden dividir entre:  

 

• Tecnologías intensivas: son las tecnologías con procesos donde se aceleran 

e intensifican los fenómenos de depuración natural, logrando el objetivo en 

superficies reducidas, pero que requieren de un alto consumo de energía, 

además de necesitar operarios de alta cualificación. Entre las tecnologías 

analizadas, aireación prolongada, MBR, biodiscos y filtros percoladores son 

de tipo intensivo. 

 

• Tecnologías extensivas: son tecnologías que operan a velocidad natural de 

depuración con una mínima intervención humana, siendo muy susceptibles 

a las condiciones ambientales, tales como fenómenos meteorológicos o 

cambios en la población microbiana. Suelen ser más económicos 

operacionalmente, ya que requieren una menor especialización y consumo 

de recursos, aunque la superficie necesaria aumenta considerablemente. 

Entre las tecnologías analizadas, lagunajes, vermifiltros y macrófitas o 

humedales artificiales son de este tipo. 

 

Dentro de las tecnologías extensivas destaca la tecnología de vermifiltración como la 

que requiere de una menor superficie para su implantación.  
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Producción de fangos 
En general, si bien las plantas de tratamiento de aguas residuales eliminan un residuo 

(líquido), al mismo tiempo suelen generar un residuo sólido, el lodo biológico. Este 

lodo necesita de un tratamiento posterior de estabilización para poder ser usado, 

por lo que aumentan los costes de operación. 

En este punto destacan las tecnologías de fitodepuración, y especialmente la 

vermifiltración por tratarse de una tecnología que genera poca cantidad de lodos y 

por tratarse de lodos ya estabilizados gracias a la acción de las lombrices. 

Rendimientos de depuración: 
Dentro de las tres tecnologías intensivas, que tienen un menor coste de operación 

(consumo eléctrico y producción de lodos), la tecnología vermifiltro es la que tiene 

mejor rendimiento de depuración tiene, consiguiendo rendimientos similares a las 

tecnologías intensivas 
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Conclusiones 
 

Debido a los puntos analizados anteriormente, se concluye que lo más óptimo es la selección 

de la tecnología del vermifiltro como la mejor solución para el tratamiento de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de la Urbanización de Las Palmeras de San Fernando.  

Esto es debido a las siguientes razones: 

- Su baja demanda energética. 

- Ratio de superficie por habitante aceptable para la población que permite ser 

instalada en las parcelas disponibles. 

- Una tecnología con bajos costes de operación y mantenimiento. 

- Una tecnología que no necesita de un alto nivel de cualificación para su 

mantenimiento. 

- Produce un subproducto que puede ser utilizado como abono natural sin 

necesidad de estabilización. 

- Mínimo impacto ambiental; no genera lodos, transformando los desechos de 

la contaminación de las aguas en humus de lombriz que es un material 

estable que se puede usar como mejorador de suelos. 

 

 

 
Tabla 98:  Tabla 99: Aireación 

prolongada 

Tabla 100: Biorreactores Tabla 101: Biodiscos Tabla 102: Filtros 

percoladores 

Tabla 106: Consumo 

eléctrico 

Tabla 107: Alto Tabla 108: Alto Tabla 109: Alto Tabla 110: Alto 

Tabla 114: Superficie 

necesaria 

Tabla 115: Baja Tabla 116: Baja Tabla 117: Baja Tabla 118: Baja 

Tabla 122: Producción 

de fangos 

Tabla 123: Alta Tabla 124: Alta Tabla 125: Alta Tabla 126: Alta 

Tabla 130: Rendimiento 

de depuración 

Tabla 131: Alto Tabla 132: Alto Tabla 133: Alto Tabla 134: Alto 

Tabla 138: Comparativa de tecnologías de depuración 
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Descripción de la solución elegida 
 

Una vez decidido el tratamiento biológico adecuado para nuestra depuradora, se va a 

proceder a hacer una descripción del proceso de depuración completo que va a seguir el 

agua residual en la depuradora. 

Pretratamiento 
El pretratamiento de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) es el responsable 

de acondicionar las aguas residuales para su posterior tratamiento biológico, protegiendo los 

equipos e instalaciones de posibles desgastes y obstrucciones. 

Reja de desbaste de gruesos 
La primera parte del pretratamiento consiste en la separación todos los sólidos inorgánicos 

que puede arrastrar el agua de las viviendas en suspensión, como podrían ser: plásticos y 

servilletas.  

Para ello, se colocará una reja para el desbaste de gruesos de limpieza manual en el canal de 

llegada del agua hacia la estación depuradora para detener aquellos sólidos gruesos que 

puedan dañar los equipos posteriores de la estación.  
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Ilustración 30:  Ejemplo de Reja de Desbaste de gruesos con limpieza manual 

 

Desbaste de solidos 
El agua es enviada por bombeo desde el pozo de bombeo al resto de etapas de la 

depuradora. 

La siguiente fase del pretratamiento consiste en el sistema de desbaste de sólidos finos.  

La función del desbaste de solidos es retener todos aquellos sólidos menores a un tamaño 

determinado gracias a la filtración a través de una malla que retiene los sólidos mayores a 

dicho tamaño y deja pasar el agua filtrada. 
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Ilustración 31:  Ejemplo de tamiz rotativo automático 

 

Desarenador  
Tras pasar por el tamiz rotativo, el agua entra directamente en el desarenador, donde se 

realiza la separación de las arenas que pueda arrastrar el efluente.  

Se trata de un desarenador de flujo horizontal en el cual las partículas caen por gravedad al 

fondo del desarenador. La limpieza de este aparato, se realizará de forma manual 

periódicamente para ahorrar costes respecto a la limpieza automática. 

 

 

Tanque de homogenización 
El agua residual bruta procedente del tamiz llega al tanque de homogenización que cumplirá 

una doble función:  

• Servir como tanque pulmón que amortigüe los picos de caudal para permitir una 

alimentación constante a la siguiente etapa  

• Servir como tanque homogeneizador que amortigüe los picos de carga para permitir 

una alimentación de carga constante en las siguientes etapas.  

  

Tratamiento biológico  
Para el tratamiento biológico, después de analizar las ventajas e inconvenientes de diferentes 

tratamientos, se ha elegido el sistema de Vermifiltros como el más conveniente para esta 

depuradora. 

El proceso de la vermifiltración es una técnica que surge como evolución de las tecnologías 

del vermicompost de fangos, propuesto inicialmente para la gestión de fangos por el profesor 

José Tohá de la Universidad de Chile en 1992 (Bouché and Qiu, 1998; Aguilera, 2003; Li et al., 

2008). 

Aporta, mediante el trabajo de las lombrices, una estabilización de la materia orgánica de los 

fangos, modificando de una forma beneficiosa sus propiedades físicas y bioquímicas para 

poder usar el producto resultante como abono o mejorador de suelos; irrumpiendo así, como 

una alternativa de muy bajo coste y que a su vez es respetuosa con el medio ambiente, 

trasformando un residuo en un producto útil y de valor. 
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Existen trabajos científicos dirigidos a evaluar el uso de la vermifiltración en procesos de 

reducción simultánea de fangos (Gosefroid y Yang, 2005), y más recientemente en 

tratamientos de aguas residuales domésticas (Taylor et al., 2003; Sinha et al., 2008), y 

municipales (Yang et al., 2008; Yang y Zhao, 2008) dando buenos resultados. También se está 

probando su uso para depuración de aguas industriales de ciertos sectores, pero aún se 

encuentra en fase de desarrollo. 

La tecnología de vermifiltración pertenece a la familia de los procesos biopelícula o procesos 

de soporte sólido de la biomasa (lechos bacterianos, filtros percoladores, biodiscos...), pero 

introduce importantes novedades en su construcción y funcionamiento. 

 

 

Como medio soporte se utiliza un sustrato de granulometría fina. En este sustrato se fija la 

biomasa y una población de lombrices rojas californianas (eiseniafoetida). El funcionamiento 

del sistema consiste en rociar el agua residual en la superficie superior del filtro; el agua 

atraviesa las capas filtrantes, quedando retenida la contaminación en el sustrato. Esta 

contaminación es digerida por las lombrices y por la microbiología existente, sin necesidad 

de ningún reactivo ni consumible. 

Las lombrices que harán el papel de digestores, se colocan en la primera capa que está 

compuesta habitualmente de materiales orgánicos tipo turba o biomasa. Las siguientes capas 

se forman a partir de materiales de diferente naturaleza cuyo tamaño de partícula va en 

aumento hacia la parte inferior, con el material de mayor tamaño en la capa situada más 

abajo.  

Tanto la composición del material utilizado para filtrar como su proporción es la clave de la 

tecnología de vermifiltración ya que diferentes materiales retendrán mejor las impurezas, y 

serán más o menos prolíferos a la creación de biopelículas bacterianas. Hasta la fecha se ha 

probado la capacidad de filtración de diferentes materiales como gravilla, arena, suelo, virutas 

de madera, residuo orgánico doméstico, paja o teflón.  
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El efluente sale por la parte inferior del filtro, con un porcentaje de eliminación de la DBO 

superior al 85 %. Por otro lado, la contaminación retenida es degradada hasta ser trasformada 

en humus de lombriz, apto para ser utilizado como abono natural. Por consiguiente, una 

ventaja del filtro es que no genera lodos inestables, y convierte la contaminación en un abono 

natural que puede ser usado sin tratamiento extra. 

Ilustración 32:  Corte vertical de un Vermifiltro 

 

Los sistemas de vermifiltración presentar uno o más reactores en serie cuyo diseño es muy 

similar al que podríamos encontrar en los sistemas de filtros percoladores. El agua residual se 

descarga sobre la superficie del reactor mediante aspersores y atraviesa las diferentes capas 

del sistema de filtración por gravedad.  

Para asegurar el buen funcionamiento del biofiltro, es importante crear un medio adecuado 

que permita un desarrollo y un crecimiento satisfactorio de las lombrices. No obstante, en 

términos generales, el diseño y la selección de un material de filtración u otro dependen del 

objetivo que se persigue y del tipo de influente a tratar.  

El rendimiento de un biorreactor de vermifiltración que opera en modo continuo puede ser 

controlado en cierta medida regulando el caudal de alimentación o la velocidad de carga 

hidráulica. Se ha investigado la influencia del caudal de alimentación en la eficiencia y la 

operación de un reactor de este tipo observando su rendimiento con hasta 4 m3/ m2 día. Los 

autores observan que es posible alcanzar un caudal de 3 m3/m2 día, pero afirman que el 

proceso funciona mejor y es más estable con un caudal de 1 m3/m2 día o inferior. 

Es importante señalar que la vermifiltración es un sistema relativamente sencillo y de fácil 

manejo, en el que se evita la formación de fango, por lo que se eliminan los problemas y 

costes asociados a su gestión, esto suele ser un tema importante cuando hablamos de 
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pequeños núcleos de habitantes, ya que no suele haber personal especializado para el 

mantenimiento de este tipo de infraestructuras. 

La vermifiltración puede tener una eficiencia similar a un sistema de fangos activos, con la 

ventaja de que en la vermifiltración se concentra en un único reactor las distintas unidades de 

tratamiento necesarias para el sistema de fangos activos.  

 

Postratamiento 
Para el postratamiento se ha decidido optar por la cloración. Es el método más usado en la 

zona debido a su sencillez y lo barato que resulta de usar para pequeños asentamientos en 

zonas en desarrollo. 

Con esta etapa se busca la desinfección del agua para ser apta para su posterior 

reutilización 
 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 159 

 

 

Anejo-8: 

Sistema de Depuración 
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Introducción 
 

En este anejo desarrollaremos la información correspondiente a los sistemas de depuración 

de las aguas residuales mediante la tecnología de vermifiltros de la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales (EDAR) de la urbanización “las Palmeras de San Fernando”. 

Los elementos de depuración de la EDAR son: 

• Rejillas para la protección de las bombas 

• Desbaste de sólidos 

• Desarenador 

• Tanque de homogenización 

• Vermifiltros 

• Post tratamiento con cloro 

El proceso de la vermifiltración es una técnica que surge como evolución de las tecnologías 

del vermicompost de fangos, propuesto inicialmente para la gestión de fangos por el profesor 

José Tohá de la Universidad de Chile en 1992 (Bouché and Qiu, 1998; Aguilera, 2003; Li et al., 

2008). 

Aporta, mediante el trabajo de las lombrices, una estabilización de la materia orgánica de los 

fangos, modificando de una forma beneficiosa sus propiedades físicas y bioquímicas para 

poder usar el producto resultante como abono o mejorador de suelos; irrumpiendo así, como 

una alternativa de muy bajo coste y que a su vez es respetuosa con el medio ambiente, 

trasformando un residuo en un producto útil y de valor. 

Existen trabajos científicos dirigidos a evaluar el uso de la vermifiltración en procesos de 

reducción simultánea de fangos (Gosefroid y Yang, 2005), y más recientemente en 

tratamientos de aguas residuales domésticas (Taylor et al., 2003; Sinha et al., 2008), y 

municipales (Yang et al., 2008; Yang y Zhao, 2008) dando buenos resultados. También se está 

probando su uso para depuración de aguas industriales de ciertos sectores, pero aún se 

encuentra en fase de desarrollo. 

La tecnología de vermifiltración pertenece a la familia de los procesos biopelícula o procesos 

de soporte sólido de la biomasa (lechos bacterianos, filtros percoladores, biodiscos...), pero 

introduce importantes novedades en su construcción y funcionamiento. 
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Como medio soporte se utiliza un sustrato de granulometría fina. En este sustrato se fija la 

biomasa y una población de lombrices rojas californianas (eiseniafoetida). El funcionamiento 

del sistema consiste en rociar el agua residual en la superficie superior del filtro; el agua 

atraviesa las capas filtrantes, quedando retenida la contaminación en el sustrato. Esta 

contaminación es digerida por las lombrices y por la microbiología existente, sin necesidad 

de ningún reactivo ni consumible. 

Tanto la composición del material utilizado para filtrar como su proporción es la clave de la 

tecnología de vermifiltración ya que diferentes materiales retendrán mejor las impurezas, y 

serán más o menos prolíferos a la creación de biopelículas bacterianas. Hasta la fecha se ha 

probado la capacidad de filtración de diferentes materiales como gravilla, arena, suelo, virutas 

de madera, residuo orgánico doméstico, paja o teflón.  

Para asegurar el buen funcionamiento del biofiltro, es importante crear un medio adecuado 

que permita un desarrollo y un crecimiento satisfactorio de las lombrices. No obstante, en 

términos generales, el diseño y la selección de un material de filtración u otro dependen del 

objetivo que se persigue y del tipo de influente a tratar.  

Por otro lado, el tratamiento mediante la tecnología de vermifiltración se puede realizar 

mediante ciclos consecutivos; haciendo pasar el agua por el reactor varias veces o mediante 

un flujo continuo de agua.  

El rendimiento de un biorreactor de vermifiltración que opera en modo continuo puede ser 

controlado en cierta medida regulando el caudal de alimentación o la velocidad de carga 

hidráulica. Se ha investigado la influencia del caudal de alimentación en la eficiencia y la 

operación de un reactor de este tipo observando su rendimiento con hasta 4 m3/ m2 día. Los 

autores observan que es posible alcanzar un caudal de 3 m3/m2 día, pero afirman que el 

proceso funciona mejor y es más estable con un caudal menor de 1 m3/m2 día. 

Es importante señalar que la vermifiltración es un sistema relativamente sencillo y de fácil 

manejo, en el que se evita la formación de fango, por lo que se eliminan los problemas y 

costes asociados a su gestión, esto suele ser un tema importante cuando hablamos de 

pequeños núcleos de habitantes, ya que no suele haber personal especializado para el 

mantenimiento de este tipo de infraestructuras. 

La vermifiltración puede tener una eficiencia similar a un sistema de fangos activos, con la 

ventaja de que en la vermifiltración se concentra en un único reactor las distintas unidades de 

tratamiento necesarias para el sistema de fangos activos.  
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Características del agua de llegada a la 

EDAR 
 

La llegada del agua residual procedente de los lotes de la urbanización hacia nuestra 

depuradora se realiza a través de un colector de diámetro 315mm que conecta la última 

arqueta del sector de la urbanización con la entrada a la estación depuradora. 

Para el diseño del modelo de la depuradora se ha tenido en cuenta que los caudales 

esperados son los siguientes: 

Q Punta diario EDAR1 (m3) 497,560588 Q punta 1 (m3) 31,9 

Q Punta diario EDAR2 (m3) 472,106166 Q punta 2 (m3) 30,27 

Q Punta diario EDAR3 (m3) 375,863022 Q punta 3 (m3) 24,1 
Tabla 139: Caudales de entrada a la depuradora 

Lo que nos da un caudal de diseño de 10 l/s. 

El agua residual procedente de los dotes llegara a la EDAR con las siguientes características: 

Parámetro Valor Unidad 

DQO 625 mgO2/l 

DBO 300 mgO2/l 

SST 250 mg/l 

Aceites y grasas 20 mg/l 

Coliformes totales 106-108 nº/100ml 

   

Tabla 140: Características del agua de entrada a la EDAR 

Que cumple con los parámetros exigibles para poder usar la tecnología de vermifiltros de 

manera adecuada para el tratamiento del agua ya que los rangos de operación 

recomendados son: 

RANGOS DE OPERACIÓN 

Aceites y grasas mg/l < 100 

Tabla 141: Rango de operación de la tecnología de vermifiltros 
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Además, también se ha comprobar si el agua resultante del efluente mediante esta tecnología 

cumple con los requisitos exigibles por la ley.  

Según diferentes estudios realizados por la empresa Bidatek que trabaja con esta tecnología, 

este tipo de filtro nos debería de dar un efluente de salida de las siguientes características: 

 

CARACTERIZACIÓN ESPERADA DEL DBO5 mgO2/l < 25  

EFLUENTE DE LA DEPURADORA DQO mgO2/l < 125  

  SST mg/l < 35 
Tabla 142: Características esperadas del efluente de la EDAR 

Dado que el agua va a ser usada para el riego de parques de la urbanización, el agua deberá 

cumplir los parámetros que dicta la normativa peruana. 

Según el anexo del “DECRETO SUPREMO Nº 003-2010-MINAM” de 2010 el efluente del agua 

resultante de la EDAR debe de cumplir con los siguientes requerimientos 

 

Tabla 143: Límites máximos permitidos a los efluentes de una EDAR 
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Línea de depuración 
 

A continuación, definiremos la aportación de cada uno de los elementos que intervienen en 

el tratamiento del agua residual. 

 

Pretratamiento 

El pretratamiento de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) es el responsable 

de acondicionar las aguas residuales para su posterior tratamiento biológico, protegiendo los 

equipos e instalaciones de posibles desgastes y obstrucciones. 

 

Arqueta de desbaste de gruesos 
La primera etapa del pretratamiento consiste en la separación todos los sólidos inorgánicos 

de mayor tamaño que puede arrastrar el agua de las viviendas en suspensión, como podrían 

ser: plásticos, servilletas y otros sólidos. 

Para ello, se propone la colocación de una arqueta de desbaste de gruesos a la entrada del 

pozo de bombeo para la protección de las bombas. 

Para el correcto diseño de la reja de desbaste de sólidos tendremos que tener en cuenta los 

siguientes parámetros:  

• Velocidad mínima, 0,3 - 0,5 m/s (una velocidad inferior a esta produce sedimentación 

de las arenas en el canal)  

• Velocidad máxima, 1 – 1,2 m/s (si la velocidad es superior a este máximo los materiales 

retenidos en la reja se deforman y quedan atorados en la reja produciendo 

atascamientos).  

• Relación entre la altura de la lámina de agua y el ancho del canal, 1 a 1,5 (H/A). 

• Relación entre el ancho y el alto del canal, de 0,5 a 1 (A/h) 

 

Para cumplir con estos parámetros, determinaremos la sección del canal siguiendo la 

siguiente fórmula:  
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Ilustración 33:  Fórmula para cálculo de la sección del canal. 

Q: Caudal máximo de paso entre barrotes (m3 /s)  

v: velocidad de paso para Qmax (m/s)  

S: sección del canal de reja para Qmax (m2)  

E: distancia entre barrotes (m)  

e: espesor de barrotes (m)  

C: coeficiente de atascamiento o sección libre (0,7)  

• Q (m3/s) = 32 m3 / 1 hora * 1 hora / 3600 s = 0,009 m3/s 

• V= 0,9 m/s 

• E= 0,03 m 

• e= 0,01 m 

• C= 0,7 

Con estos datos y aplicando la fórmula obtenemos una sección de canal de 0,019 m2. 

Y siguiendo las condiciones de ancho de canal, alto de canal y altura de lámina de agua 

expuestas arriba, se diseña el canal de la siguiente forma: 

• Ancho de canal: 0,126 m. 

• Altura de lámina de agua:  0,15 m. 

• Altura canal: 0,16 m. 

Comprobamos que cumple con todas las condiciones anteriormente mencionadas: 

• H/A = 0,15 / 0,126 = 1,19 que cumple con la condición de estar entre 1 y 1,5. 

• A/h = 0,126 /0,16 = 0,788 que cumple con la condición de estar entre 0,7875. 

La reja de desbaste de gruesos recomendada es una reja inclinada 75º con la horizontal con 

paso de malla de 30mm de limpieza manual sobre el canal ya diseñado. 
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Ilustración 34:  Ejemplo de Arqueta de Desbaste de gruesos con limpieza manual 

Los rechazos de la reja serán retirados de forma manual y se depositarán en un contenedor 

para su posterior recogida para llevar al vertedero. 

 

Pozo de bombeo 
El agua desarenada será dirigida hacia un pozo de bombeo para su envío a la siguiente etapa 

de tratamiento.  

Es imprescindible que, con bombas sumergibles, el depósito de bombeo este 

compartimentado en dos unidades que puedan aislarse y dejarlas fuera de servicio para 

labores de mantenimiento y conservación. 

Cada uno de estos compartimentos del pozo de bombeo tendrá que estar dimensionado 

para un tiempo de retención hidráulico a caudal punta de 15 minutos aproximadamente para 

tener una primera cámara que amortigüe posibles picos de caudal. 

En nuestro caso con un caudal punta de 32 m3 / hora, el volumen del pozo de bombeo 

tendrá que ser: 

• 32 m3/hora * 1 hora/60 minutos * 15 minutos= 8 m3 

Por lo que nuestro pozo de bombeo tendrá que tener 8 m3 con una altura de 1 metro y un 

radio de 1,6 metros. Estará totalmente enterrado con un resguardo de 50 centímetros, 

estando la solera del pozo a la cota -1,5 metros respecto al nivel del parque. 
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Desbaste de solidos finos 
El agua es enviada por bombeo desde el pozo de bombeo al resto de etapas de la 

depuradora. 

La siguiente fase del pretratamiento consiste en el sistema de desbaste de sólidos finos.  

La función del desbaste de solidos finos es retener todos aquellos sólidos menores a un 

tamaño determinado gracias a la filtración a través de una malla que retiene los sólidos 

mayores a dicho tamaño y deja pasar el agua filtrada. 

 

Ilustración 35:  Esquema de funcionamiento de un tamiz rotativo 

El equipo propuesto para la depuradora es un tamiz rotativo automático con un caudal de al 

menos 10 l/s y con un paso de malla: 1mm. Equipo que se puede encontrar en el catálogo de 

la empresa Bidatek en modelo ecológico. 

Se propone para la optimización de espacio la colocación de este dispositivo sobre el 

desarenador que será la siguiente fase del pretratamiento. 
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Ilustración 36:  Ejemplo de tamiz rotativo automático 

 

Desarenador  
Tras pasar por el tamiz rotativo, el agua entra directamente en el desarenador, donde se 

realiza la separación de las arenas que pueda arrastrar el efluente.  

Debido a la geología de la zona con abundancia de arena fina, este paso cobra de gran 

importancia en esta ubicación 

Se recomienda la instalación de un desarenador de flujo horizontal, en el cual el flujo de agua 

con sólidos entra en el desarenador, donde se reduce su velocidad y turbulencia debido a un 

ensanchamiento de la sección para lograr la decantación de la arena por acción de la 

gravedad. 
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Ilustración 37:  Ejemplo desarenador de flujo horizontal 

Los sólidos que quedan depositados en el fondo son elevados por un transportador de tornillo 

eleva lentamente las partículas y las deshidrata antes de realizar su descarga. 

 

Ilustración 38:  Transportador de sólidos para la extracción de arenas del desarenador 
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Para la elección del desarenador hay que tener en cuenta los parámetros de diseño:  

• Tiempo de retención: Para obtener el volumen del desarenador. 8 min a Qmax = 8 

min * 1 hora/60 min * 32 m3/ hora= 4,27 m3 de volumen de desarenador.  

Debido a esto se propone la instalación de un desarenador que cumpla con la misma 

condición de caudal que el sistema de desbaste de solidos finos, por lo que se propone la 

instalación de un desarenador de caudal máximo 10 l/s (nuestro caudal máximo es 9 l/s), con 

un volumen mínimo de 5 m3; de la misma empresa Bidatek que tiene una capacidad de 

extracción de partículas de hasta 0,2 mm. 

 

Tanque de homogenización 
El agua residual bruta procedente del tamiz llega al tanque de homogenización que cumplirá 

una doble función: Servir como tanque pulmón que amortigüe los picos de caudal para 

permitir una alimentación constante a la siguiente etapa; y servir como tanque 

homogeneizador que amortigüe los picos de carga contaminante (pH, TºC, materia orgánica, 

etc.) para permitir una alimentación de carga constante en las siguientes etapas. Estas dos 

funciones nos harán que las etapas posteriores funcionen correctamente y tengamos un agua 

de calidad siempre. 

Se recomienda para el tanque de homogenización un tiempo de retención hidráulico mínimo 

de nueve horas a caudal punta, en este caso aplicando los coeficientes de seguridad se ha 

diseñado el tanque de homogeneización para un volumen de 400 m3 lo que supone un 

tiempo de retención superior 12 horas a caudal punta (32 m3/hora). 

Para optimizar la agitación en el tanque del agua residual, se diseña el tanque con los 

siguientes criterios: 

• Relación adimensional Longitud (L) / Anchura (l) = 1 – 1,5 

• A mayor profundidad, mejor homogenización. 

 

Por lo tanto, el tanque tiene las siguientes dimensiones útiles: 

• Longitud (L):  10m 

• Anchura (l):  10m 

• Altura (h):              4m 

• Volumen (V): 400 m3 
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Este tanque estará excavado 3 metros para evitar que sea difícil el acceso al mismo, dejando 

un metro de tanque en altura sobre la superficie. 

Esta agua, homogeneizada, será enviada mediante bombas hidráulicas a los aspersores que 

regarán la siguiente etapa de vermifiltración. 

 

Tratamiento biológico 
El tratamiento secundario o biológico de una estación depuradora de aguas residuales es el 

que tiene como principal objetivo el de reducir la carga contaminante orgánica que se 

encuentra en estado coloidal o disuelta en el agua. 

 

Vermifiltros 
La tecnología de vermifiltración pertenece a la familia de los procesos biopelícula o procesos 

de soporte sólido de la biomasa (lechos bacterianos, filtros percoladores, biodiscos...), pero 

introduce importantes novedades en su construcción y funcionamiento. 

Como medio soporte se utiliza un sustrato de granulometría fina. En este sustrato se fija la 

biomasa y una población de lombrices rojas californianas (eiseniafoetida). El funcionamiento 

del sistema consiste en rociar el agua residual en la superficie superior del filtro; el agua 

atraviesa las capas filtrantes, quedando retenida la contaminación en el sustrato. 

 

Ilustración 39:  Ejemplo de aspersores para vermifiltros 

Esta contaminación es digerida por las lombrices y por la microbiología existente, sin 

necesidad de ningún reactivo ni consumible. 
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Las lombrices que harán el papel de digestores, se colocan en la primera capa que está 

compuesta habitualmente de materiales orgánicos tipo turba o biomasa. Las siguientes capas 

se forman a partir de materiales de diferente naturaleza cuyo tamaño de partícula va en 

aumento hacia la parte inferior, con el material de mayor tamaño en la capa situada más 

abajo.   

Ilustración 40:  Capas de un vermifiltro 

El efluente sale por la parte inferior del filtro, con un porcentaje de eliminación de la DBO 

superior al 85 %. Por otro lado, la contaminación retenida es degradada hasta ser trasformada 

en humus de lombriz, apto para ser utilizado como abono natural. Por consiguiente, una 

ventaja del filtro es que no genera lodos inestables, y convierte la contaminación en un abono 

natural. 

Dimensionamiento del vermifiltro 

El diseño del tratamiento biológico mediante vermifiltración se realiza en base a tres 

parámetros de diseño principales: Carga orgánica superficial, carga de sólidos superficial y 

carga hidráulica. 

El agua residual procedente de los dotes llegara a la EDAR con las siguientes características: 

 

Parámetro Valor Unidad 

DQO 625 mgO2/l 

DBO 300 mgO2/l 

SST 250 mg/l 

Aceites y grasas 20 mg/l 

Coliformes totales 106-108 nº/100ml 

   
Tabla 144: Características del agua de entrada a la EDAR 
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En primer lugar, se calcula la carga hidráulica (CH) a partir del criterio de la carga superficial 

de sólidos suspendidos (CSST).  

Se toma la CSST máxima permitida (60 g SST/m2·d) para optimizar la superficie de 

implantación, y sabiendo la cantidad de SST en el agua (250 mg/l) aplicando esta fórmula: 

CSST = SST * CH 

Se obtiene una carga hidráulica de 240 l/m2·d. 

Se comprueba en la tabla de rangos de operación si la carga hidráulica dada está dentro 

de los rangos permitidos para este tipo de aguas: 

CH = 240 l/m2·d < 250 l/m2·d 

Por lo tanto, cumple con la tasa máxima permitida. 

Como el valor pluviométrico de la zona de implantación se puede considerar despreciable 

en nuestro caso, la carga hidráulica total que soportará el vermifiltro es igual a la carga 

hidráulica aportada por el agua residual. 

A partir de este valor CH y el caudal diario a tratar, podemos calcular la superficie de 

Vermifiltro resultante: 

S = Q / CH = 500 000 (l/día) / 240 (l/m2*día) 

S = 2084 m2 

 

Y una vez conocida la superficie necesaria, se calcula la carga orgánica superficial (CSO): 

CSO = ([DQO] * Qd) / S = (0,625 (g/l) * 500000(l/día))/2084 (m2) 

Dando como resultado: 

CSO = 150 g DQO/m2·d 

Y finalmente, se comprueban todos los parámetros con los criterios de diseño: 

 

Parámetro Valor real Valor recomendado 

Carga hidráulica (l/m2·d) 240 100 < CH < 250 

Carga superficial DQO 

(gDQO/m2·d) 

150,24 <250 

Carga superficial SST 

(gSST/m2·d) 

60 <60 

Tabla 145: Parámetros de diseño de un vermifiltro 
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Por lo tanto, el tratamiento biológico dispondrá de 2084 m2 de Vermifiltro. 

 

Ilustración 41:  Ejemplo de vermifiltro con paredes de hormigón. 

Ahora se debe definir la profundidad de dicho Vermifiltro a partir de la media de las 

temperaturas mínimas, que en este caso son 15ºC.  

Con los datos proporcionados por la empresa Bidatek, para estas temperaturas, la altura 

recomendada del Vermifiltro definida es de 1,4m de sustratos compuestos por tres capas. 

La composición y altura de las diferentes capas será la siguiente: 

4. Capa de relleno celulósico orgánico de 0,8 metros. 

5. Capa de astillas de madera de 0,5 metros. 

6. Capa de aireación y drenaje de soporte plástico de 0,1 metros. 

Para evitar problemas en el vermifiltro por la insolación directa del Sol, se instalará una 

cubierta que cubra la superficie del vermifiltro para darle sombra. 

Esta cubierta estará 1,5 metros por encima de la superficie del vermifiltro y servirá también 

como sujeción de los aspersores. 
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Ilustración 42:  Ejemplo de vermifiltro con cubierta 

 

Post tratamiento  

El tratamiento terciario, o post tratamiento, es aquel que tiene como objetivo eliminar la 

presencia de virus y gérmenes del agua.  

 

Cloración 
Finalmente, se produce una etapa final de cloración. Con esta etapa se busca la desinfección 

del agua para ser apta para su posterior reutilización  

El modo básico de desinfección del cloro se debe a su reacción en agua. Se puede resumir 

en una aplicación del hipoclorito en agua y su disolución, un mezclado rápido y un tiempo 

determinado de contacto.  

Es recomendable que el tiempo de contacto del agua con el cloro sea superior a 20 minutos, 

en este caso se diseñará con 30 minutos de tiempo de retención lo que teniendo un caudal 

de 32 m3/hora corresponden a un tanque de 16 m3. 

La dosificación de hipoclorito sódico se realizará mediante una Bomba dosificadora 

electromagnética de membrana en un tanque de 16 m3. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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Resultado 

Como resultado obtendremos un agua depurada, lista para ser usada para el riego de los 

parques de la urbanización. 

Esta agua depurada tendrá las siguientes características que cumplen con todos los requisitos 

de la legislación peruana. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA  DBO5 mgO2/l < 25  

TRATADA DE SALIDA  DQO mgO2/l < 125  

  SST mg/l < 35 
Tabla 146: Características del efluente de la EDAR 
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Anejo-9: 

Cálculos Hidráulicos 
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Introducción 
 

En este anejo se desarrollarán los cálculos necesarios para el diseño del sistema hidráulico 

con el que funcionará la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 

Hay que tener en cuenta que los cálculos dependerán del desarrollo final del sistema de 

abastecimiento y saneamiento de la urbanización que aún podrían tener pequeñas 

modificaciones respecto a los datos que tienen proyectados actualmente. 

Sin embargo, estas posibles variaciones sólo afectarían a la presión con la que nos llegaría las 

aguas residuales, por lo que este planteamiento ha sido prudente con las presiones esperables 

dadas las dificultades que surgen en obras como estas y que nos impedirían el funcionamiento 

de la estación sin una presión suficiente. 
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Cálculos hidráulicos 
 

El colector de entrada a la depuradora se encuentra medio metro bajo el suelo del parque. 

La depuradora se situará en la superficie plana del parque, vertiendo a este mismo para 

aprovechar el agua para el riego de este parque y posteriores a una altura de medio metro 

sobre el nivel del parque, por lo que verterá un metro sobre el nivel al que el agua entro a la 

depuradora. 

Tendremos que tener en cuenta estas alturas de captación y vertido como dato de partida 

para el diseño de nuestra depuradora.  

Cómo las tres depuradoras siguen el mismo modelo, pero en parque situados a diferentes 

alturas, se considerará la altura del parque como cota de referencia, con la captación de aguas 

residuales en la cota -0,5m y el efluente de agua tratada en la cota 0m. 

Arqueta de desbaste de gruesos 

La primera etapa del pretratamiento consiste en la separación todos los sólidos inorgánicos 

de mayor tamaño que puede arrastrar el agua de las viviendas en suspensión, como podrían 

ser: plásticos, servilletas y otros sólidos. 

Para ello, se propone la colocación de una arqueta de desbaste de gruesos en la entrada del 

pozo de bombeo para la protección de las bombas. 

Para el correcto diseño de la reja de desbaste de sólidos tendremos que tener en cuenta los 

siguientes parámetros:  

• Velocidad mínima, 0,3 - 0,5 m/s (una velocidad inferior a esta produce sedimentación 

de las arenas en el canal)  

• Velocidad máxima, 1 – 1,2 m/s (si la velocidad es superior a este máximo los materiales 

retenidos en la reja se deforman y quedan atorados en la reja produciendo 

atascamientos).  

• Relación entre la altura de la lámina de agua y el ancho del canal, 1 a 1,5 (H/A). 

• Relación entre el ancho y el alto del canal, de 0,5 a 1 (A/h) 

 

Para cumplir con estos parámetros, determinaremos la sección del canal siguiendo la 

siguiente fórmula:  
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Ilustración 43:  Fórmula para cálculo de la sección del canal. 

Q: Caudal máximo de paso entre barrotes (m3 /s)  

v: velocidad de paso para Qmax (m/s)  

S: sección del canal de reja para Qmax (m2)  

E: distancia entre barrotes (m)  

e: espesor de barrotes (m)  

C: coeficiente de atascamiento o sección libre (0,7)  

• Q (m3/s) = 32 m3 / 1 hora * 1 hora / 3600 s = 0,009 m3/s 

• V= 0,9 m/s 

• E= 0,03 m 

• e= 0,01 m 

• C= 0,7 

 

Con estos datos y aplicando la fórmula obtenemos una sección de canal de 0,019 m2. 

Y siguiendo las condiciones de ancho de canal, alto de canal y altura de lámina de agua 

expuestas arriba, se diseña el canal de la siguiente forma: 

• Ancho de canal: 0,126 m. 

• Altura de lámina de agua:  0,15 m. 

• Altura canal: 0,25 m. 

 

Comprobamos que cumple con todas las condiciones anteriormente mencionadas: 

• H/A = 0,15 / 0,126 = 1,19 que cumple con la condición de estar entre 1 y 1,5. 

• A/h = 0,126 /0,25 = 0,504 que cumple con la condición de estar entre 0,5 y 1. 

 

Reja de desbaste elegida 
La reja de desbaste de gruesos recomendada es una reja inclinada 75º con la horizontal con 

paso de malla de 30mm de limpieza manual sobre el canal ya diseñado 
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Cálculo de pérdida de carga:  
Para el cálculo de las pérdidas de carga en los barrotes se va a utilizar la siguiente formula: 

 

Ilustración 44:  Fórmula para el cálculo de las pérdidas de carga en las rejas de desbaste. 

 hL: pérdida de carga (m)  

β: factor que depende de la forma de la barra  

e: espesor de barrotes (m)  

E: distancia entre barrotes (m)  

hV: altura cinética del flujo (v2 /2·g)(m)  

α: ángulo de la reja con la horizontal 

 

• β: Se ha sido conservador tomando el caso mas desfavorable de reja rectangular con 

bordes agudos, que nos da un coeficiente de 2,42. 

• e: espesor de barrotes (m) = 0,01 m. 

• E: distancia entre barrotes (m) = 0,03 m. 

• hV: altura cinética del flujo (v2 /2·g)(m) = 0,9 / 2 * 9,81 = 0,0 46 m. 

• α: ángulo de la reja con la horizontal = 75º. 

Utilizando estos datos conservadores para garantizar el buen funcionamiento obtenemos 

una pérdida de carga en las rejas de 0,025 m. 

Esta fase es la primera a la entrada de la depuradora, captando el agua de entrada en la 

cota -0,5 y verterá al pozo de bombeo que tiene una profundidad de 1,5 metros, con nivel 

máximo esperado en la cota -0,6, por lo que el agua podrá fluir por lámina libre desde la 

arqueta de entrada al pozo de bombeo superando las rejas de desbaste. 

 

Pozo de bombeo 

El agua desarenada será dirigida hacia un pozo de bombeo para su envío a la siguiente etapa 

de tratamiento.  

Es imprescindible que, con bombas sumergibles, el depósito de bombeo este 

compartimentado en dos unidades que puedan aislarse y dejarlas fuera de servicio para 

labores de mantenimiento y conservación. 
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Cada uno de estos compartimentos del pozo de bombeo tendrá que estar dimensionado 

para un tiempo de retención hidráulico a caudal punta de 15 minutos aproximadamente para 

tener una primera cámara que amortigüe posibles picos de caudal. 

En nuestro caso con un caudal punta de 32 m3 / hora, el volumen del pozo de bombeo 

tendrá que ser: 

• 32 m3/hora * 1 hora/60 minutos * 15 minutos= 8 m3 

Por lo que nuestro pozo de bombeo tendrá que tener 8 m3 con una altura de 1 metro y un 

radio de 1,6 metros. Estará totalmente enterrado con un resguardo de 50 centímetros, 

estando la solera del pozo a la cota -1,5 metros respecto al nivel del parque. 

Las bombas instaladas en este pozo deben ser específicas para aguas residuales cargadas de 

sólidos.  

La potencia definitiva de las bombas se escogerá en función de la distancia que deba de 

recorrer el agua y de las pérdidas de carga que sufra en las siguientes etapas del proceso 

para garantizar que el agua llegará con energía suficiente al final del tratamiento. 

En este caso esta bomba será la encargada de impulsar el agua desde la cota -1,5m hasta 

pasarla a través del tamiz rotativo y el desarenador, hasta llegar al tanque de homogenización 

que se encuentra a la cota de 1 metro sobre el nivel del parque, donde habrá que instalar 

bombas para el paso del agua del tanque de homogenización a los aspersores de los 

vermifiltros. 

El equipo propuesto es un tamiz rotativo automático con un caudal de al menos 10 l/s y con 

un paso de malla: 1mm colocado sobre un desarenador de igual caudal máximo con un 

volumen mínimo de 5 m3 

Estos equipos tienen una gran pérdida de carga, según se ha podido observar, los cálculos 

más conservadores recomiendan diseñar el sistema con una pérdida de carga de dos metros. 

Teniendo en cuenta la fórmula del bombeo: 

 

Ilustración 45:  Fórmula cálculo de altura manométrica de la bomba 

Tenemos una altura de bombeo de 7,5 m.c.a. repartidos en 2 metros de pérdida de carga, y 

5,5 metros de altura geométrica correspondiente a la altura de los equipos sobre el punto de 

vertido más el desnivel entre el punto de captación y vertido. 
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Para ello se instalará una bomba con el siguiente punto de trabajo:  

• H = 7,5 m.c.a. 

• Q = 35 m3/h 

Se propone la bomba FEROX BSM 72-25, o una similar, capaz de trabajar con un caudal de 

55 m3/h elevando 8 m.c.a. y con paso de sólidos de hasta 40 mm. 

 

Tanque de homogenización 

En el tanque de homogenización, el cual mide 4 metros de altura de los cuales 3 están 

enterrados y un metro queda sobre el nivel del parque el agua transcurre en lámina libre, por 

lo que la única energía que tendrá el agua será la de la altura a la que se encuentre la lámina 

de agua. 

Cómo la siguiente etapa es el vermifiltro que necesita de bombas para los aspersores, el 

tanque de homogenización será el último elemento que tendremos que tener en cuenta para 

diseñar las bombas del pozo de bombeo y el punto de partida para el diseño de las bombas 

para el vermifiltro 

 

Bombas para Aspersores de los vermifiltros 

Esta agua homogeneizada, será enviada a los aspersores que regarán la siguiente etapa, el 

tratamiento biológico de vermifiltración.  

Por ello necesitamos unas bombas que nos den suficiente altura como para pasar desde el 

tanque de homogenización hasta los aspersores. 

La toma de el agua del tanque de homogenización estará situada a 50 cm de la solera del 

depósito, para evitar aspirar los sedimentos, pero aprovechar el máximo volumen posible de 

tanque. La toma de agua se situará por lo tanto en la cota -2,5 metros. 

El punto de vertido es los aspersores de los vermifiltros, los cuales estarán situados a una 

altura de 3 metros correspondientes a 2 metros de altura de sistema de vermifiltro (1,4 metros 

de capas de vermifiltro más 0,6 metros de elevación) más un metro de altura necesaria para 

el vertido correcto de los aspersores sobre el vermifiltro. 

Además, se diseñará con 1 m.c.a. para las cargas localizadas, pese a que se estima que sean 

menores de 0,5 m.c.a. para tener un margen de seguridad. 
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Por lo tanto, la altura manométrica de diseño de la bomba es de 6,5 m.c.a. 

Para ello se instalará una bomba centrífuga auto aspirante sumergida que alimentarán el 

vermifiltro. 

Esta bomba tendrá que tener la potencia y caudal suficiente como para trabajar en el punto 

de trabajo: 

• H = 6,5 m.c.a. 

• Q = 40 m3/h  

 

Se propone la FEROX BSM 72-25 capaz de trabajar con un caudal de 55 m3/h elevando 8 

m.c.a. 

Bombas cloro 

El agua en los vermifiltros sigue una trayectoria descendente, siendo filtrada por los 

vermifiltros hasta salir por la parte inferior del mismo sin presión. 

El agua por tanto transcurrirá en lamina libre por efecto de la gravedad hasta la siguiente fase 

de la depuradora por efecto de la gravedad sin necesidad de bombeo adicional. 

Finalmente, se produce una etapa final de cloración. Con esta etapa se busca la desinfección 

del agua para ser apta para su posterior reutilización  

El modo básico de desinfección del cloro se debe a su reacción en agua. Se puede resumir 

en una aplicación del hipoclorito en agua y su disolución, un mezclado rápido y un tiempo 

determinado de contacto.  

Es recomendable que el tiempo de contacto del agua con el cloro sea superior a 20 minutos, 

en este caso se diseñará con 30 minutos de tiempo de retención lo que teniendo un caudal 

de 32 m3/hora corresponden a un tanque de 16 m3.  

La dosificación de hipoclorito sódico se realizará mediante una Bomba dosificadora 

electromagnética de membrana en un tanque de 16 m3 circular semi enterrado. 

El tanque tendrá las siguientes dimensiones: 

• Radio de 2,5 metros. 

• Altura 1 metro. 

• Enterrado 0,5 metros. 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 187 

Después de la cloración se llega al final de la depuradora que entregará un efluente de calidad 

para poder ser reutilizado para el riego de los parques de la urbanización. 
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Anejo-10: 

Plan de obra 
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Introducción 
 

En el presente anejo se pretende elaborar una organización para la ejecución de las obras de 

las depuradoras. 

Hay que tener en cuenta que las depuradoras son una parte más del proyecto de 

urbanización de vivienda social “las Palmeras de San Fernando”, por lo que las obras de las 

depuradoras podrán verse afectadas según las necesidades de construcción de la 

urbanización. 
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Plan de obra 
 

Coprodeli, debido a la magnitud de los proyectos, los divide en sectores, para así poderlos 

comercializar, construir y poner en funcionamiento secuencialmente, y con las ganancias de 

los primeros sectores ir financiando la construcción de los últimos hasta que estos sean 

vendidos. 

Se prevé que la construcción y puesta en marcha de los tres primeros sectores sea simultánea. 

La primera EDAR se construiría con estos sectores a los que va a dar acceso. 

La segunda EDAR está planeada su construcción a la finalización del sector seis, dando servicio 

a los sectores cuatro, cinco y seis. 

La tercera EDAR está planeada su construcción a la finalización del sector ocho, dando servicio 

a los sectores siete y ocho. 

 

 

Ilustración 1:  Sectorización de la urbanización 
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Orden de ejecución 

Para garantizar la correcta construcción de las depuradoras se establece el siguiente orden 

en las tareas de preparación del terreno y construcción de la depuradora: 

 

Mediciones 
La primera labor de la obra será la de realizar las mediciones tanto del recinto como de el 

lugar que ocupará cada uno de los elementos de la línea de depuración y la señalización de 

los mismos. 

 

Precintar la zona 
Posteriormente se procederá a precintar la zona de la obra para su preparación para la 

ejecución de las obras y poder garantizar un espacio seguro tanto para evitar posibles 

accidentes de personas de la urbanización, como de un espacio seguro para poder ir dejando 

los acopios del material necesario para la ejecución de las obras. 

 

Preparación de la zona 
Llevar y ordenar el material necesario para la construcción a la zona de obra, preparar el lugar 

de entrada y salida de maquinaria y los caminos necesarios en la obra para garantizar la 

realización de las obras con seguridad. 

 

Construcción de elementos de obra 
Construcción de los elementos de obra de la depuradora como el muro para el vermifiltro, la 

excavación y construcción del tanque de homogenización, excavación y preparación del pozo 

de bombeo y el canal para la arqueta de entrada a la depuradora. 

 

Instalación de maquinas y elementos de depuración 
Instalación de las maquinas y los elementos que componen la línea de depuración de la EDAR 

como son el equipo de desbaste de gruesos, el tamiz rotativo, el desarenador, el sistema de 

cloración, las bombas, y los elementos del sistema de vermifiltración y tanque 

homogenizador. 
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Instalación de cubierta 
Instalación de la cubierta del vermifiltro para mantenerlo a la sombra y evitar elevadas 

temperaturas por insolación solar que puedan afectar al rendimiento de depuración. 

 

Cerramiento del perímetro 
Cerramiento del perímetro de la depuradora con una valla apropiada y acondicionamiento 

de las entradas para poder realizar de forma sencilla las labores de mantenimiento de la 

depuradora. 

 

Tiempos de ejecución 

Aunque los tiempos de la obra de la depuradora estarán supeditados a las necesidades del 

proyecto de urbanización de vivienda social “las Palmeras de San Fernando”, se adjunta una 

tabla con los tiempos aproximados de realización de las obras. 

 

 

Tabla 147:  Tabla 148: Tiempo de ejecución 

Tabla 149: Mediciones Tabla 150: 1 día 

Tabla 151: Precintar la zona Tabla 152: 1 día 

Tabla 153: Preparación de la zona Tabla 154: 2 días 

Tabla 155: Construcción de elementos de obra Tabla 156: 3 días 

Tabla 157: Instalación de máquinas y 

elementos de depuración 

Tabla 158: 2 días 

Tabla 159: Instalación de cubierta Tabla 160: 1 día 

Tabla 161: Cerramiento del perímetro de la 

obra 

Tabla 162: 2 días 

Tabla 163: Total  Tabla 164: 12 días 
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Anejo-11: 

Mantenimiento y explotación 
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Descripción de las instalaciones 
 

El objetivo de estas instalaciones es recoger las aguas residuales generadas en la urbanización 

San Fernando situada en Ica (Perú).  

El agua generada en las viviendas es conducida a unos cárcamos de rebombeo desde donde 

el agua es bombeada a la planta de tratamiento. Previamente a los cárcamos, se instalan 3 

rejas de desbaste automáticas que separan los sólidos gruesos que arrastra el agua residual. 

El agua llega por bombeo a la EDAR. La primera etapa es el pretratamiento, compuesta por 

un tamizado fino, realizado con un tambor rotativo situado sobre un desarenador automático, 

por lo que en esta etapa se separan los sólidos finos y la arena.  

A continuación, por gravedad, el efluente cae en el tanque de homogenización y mediante 

un sistema de bombeo situado en él se riega el agua sobre la superficie del Vermifiltro de 

forma intermitente, llevándose a cabo la eliminación biológica de la contaminación disuelta 

presente en el agua. 

Como el agua se va a reutilizar, en la línea de agua se instala un sistema de cloración para 

asegurar la eliminación de los patógenos del agua. 

 

Pretratamiento: Equipos de desbaste 

La función del desbaste consiste en separar los sólidos inorgánicos que arrastra el agua 

residual. Estos sólidos se depositarán en un contenedor de basura para su posterior retirada. 

El tamiz se activará cuando el sensor de nivel que contiene advierta que el paso del agua a 

través de la malla filtrante es más lento a causa de los sólidos acumulados. El sistema de 

limpieza automático se activa unos segundos y los sólidos son depositados en el contenedor 

de rechazos. 

Asimismo, en el desarenador las arenas caen por gravedad y gracias a una temporización un 

tornillo de extracción los eleva y deposita en un contenedor de forma automática. 
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Ilustración 2:  Equipos de desbaste 

 

Tanque de homogenización 

El agua residual procedente del tamiz rotativo es conducida al tanque de homogenización, el 

cual cumple una doble función: 

- Servir como tanque pulmón que amortigüe los picos de caudal para permitir una 

alimentación constante a la siguiente etapa. 

- Servir como tanque homogeneizador que amortigüe los picos de carga contaminante 

(pH, TºC, materia orgánica, etc.)  para permitir una alimentación de carga constante 

a la siguiente etapa. 

 

Ilustración 3:  Tanque de homogenización 
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Vermifiltro 

El agua bombeada desde el tanque de homogeneización es distribuida sobre el vermifiltro 

mediante un sistema de aspersión.  

Se trata de un receptáculo donde una población de lombrices y microorganismos se encarga 

de eliminar la contaminación presente en el agua residual. 

Está compuesto por cuatro módulos de 1300 m2 cada uno, resultando un total de 5.200 m2. 

 

Ilustración 4:  Vermifiltro 

Características aspersores  

- Marca:   Senninger  

- Modelo:  Xcel Wobbler 

- Nº boquilla:  #10 

 

Desinfección 

Finalmente, el agua se puede reutilizar en riego de jardines o limpieza de vehículos gracias a 

la desinfección final mediante cloración 

. 
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Cuadro de control 

El control de todos los equipos que componen la instalación se realiza desde el cuadro de 

control. 

El cuadro está compuesto por dos partes: 

• Cuadro eléctrico: compuesto por todos los componentes eléctricos para el 

funcionamiento de los diferentes motores y bombas. (Anexo 2: Esquemas 

eléctrico) 

• Cuadro de control: compuesto por pantalla con PLC integrado para el control del 

funcionamiento de la depuradora. 

 

Desde la pantalla táctil que monta el cuadro de control, se puede observar el estado de cada 

uno de los equipos que componen la instalación: bombas, sensores de nivel, etc. 

Las instalaciones pueden funcionar en modo automático o manual, siendo el modo 

automático el modo de trabajo por defecto. Utilizando las diferentes pantallas que a 

continuación se describen podemos configurar algunos de los parámetros modificables en 

modo automático, siendo estos los de tiempo de funcionamiento o de parada. En el caso de 

necesitar activar puntualmente de manera manual de los motores o bombas también cabe la 

posibilidad de hacerlo. 
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Mantenimiento 
A continuación, se detallan las tareas de mantenimiento de todas las instalaciones.  

Para realizar estas tareas es necesario estar provisto de los EPIS (Equipos de protección 

individual) necesarios para la realización de trabajos en pozos y en contacto con aguas 

residuales. 

 

Pretratamiento: Equipos de desbaste 

• Comprobación de funcionamiento de los motores 

• Comprobación de frecuencia de rascado 

• Limpieza de tambor filtrante del tamiz rotativo. 

• Retirada basura. 

• Mantenimiento general de equipos electromecánicos 

 

Tanque homogenización 

• Control de niveles. 

• Control de caudal. 

• Verificación de funcionamiento equipos. 

• Verificación funcionamiento sensores. 

 

Vermifiltro 

• Limpieza de los aspersores. 

• Ajustar riego de aspersores. 

• Comprobar temporizaciones 

• Limpieza de líneas (retirando tapón final de línea). 

• Horqueteo del lecho con yelgo. 

• Comprobación población de lombrices. 

• Retirada humus anualmente 
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Desinfección 

 

• Verificación equipos 

• Reponer tanque de cloro 
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Otras consideraciones 
Estas son recomendaciones que facilitan la operación: 

Elementos de Aseo y Seguridad. 

El personal a cargo de la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento deberá 

contar con los siguientes elementos de protección individual para el desarrollo de sus labores, 

como son: 

- Guantes 

- Botas de goma 

- Buzo de trabajo 

- Horqueta 

- Herramientas de mano 

- Paños 

- Desinfectante (p.e. lejía). 

Cualquier persona que vaya a entrar en contacto físicamente con los elementos contaminados 

por el agua residual, deberá tener las mismas precauciones que los operadores de planta, y 

contar con los mismos elementos de protección individual. 

Sin embargo, aquellos visitantes que no vayan a entrar en contacto con el agua residual o 

con los elementos físicos que componen la línea de agua, no tendrían que tener ninguna 

protección específica*. 

• Cuando estén definidos los recorridos de las visitas, las barandillas de 

protección, y accesos, sería recomendable revisar la necesidad de 

protecciones individuales para los visitantes. 

  

Caseta de Implementos. 

Se deberá disponer de un lugar que funcione como bodega para los implementos de aseo, 

seguridad y repuestos, entre otros elementos. Esta se ubicará en un lugar de fácil acceso, y 

deberá contar con luz eléctrica. 

Agua Potable. 

Se requiere del suministro de agua potable para la planta de tratamiento a través de la 

instalación de una llave. 
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Aseo y Limpieza. 

El área en la que se emplazará la planta de tratamiento se deberá mantener limpia y libre de 

escombros, por razones de higiene. Para ello, el personal a cargo de la operación del sistema 

deberá ser consciente de su participación y colaboración en este aspecto.  

El personal que tenga contacto con la planta de tratamiento debiera tener los siguientes 

elementos de limpieza y otros elementos básicos de operación: 

• Cubo basura de capacidad 200 litros aproximadamente 

• Guantes, botas de goma, buzo de trabajo para tareas de mantenimiento 

• Rastrillo, pala y carretilla 

• Jabón con yodo (o similar) para desinfección de manos 

• Repuestos: regadores, piezas menores de PVC y otros 

 

 

Preguntas típicas 

¿Qué se hace en caso de aparición de vectores, olores, maleza y control de lombrices? 

La aparición de vectores se controlará o combatirá mediante campañas periódicas de 

desratización y desinfección de las instalaciones anexas al sistema de tratamiento de aguas 

servidas, además del manejo adecuado de las basuras domésticas generadas en el núcleo. 

El sistema de tratamiento no genera olores debido al corto periodo de tiempo (30 – 40 

minutos) en que el agua servida atraviesa la planta de tratamiento, lo cual no permite que el 

agua pierda oxígeno y se descomponga la materia orgánica. 

La aparición de malezas en el sistema de tratamiento será controlada y eliminada por medio 

de la operación del sistema de tratamiento y se traduce en el corte y eliminación de las 

mismas. 

La población de lombrices del sistema se autorregula en relación a la carga orgánica tratada 

en el Sistema BIDATEK. 

 

• ¿Cómo se logra amortiguar los pulsos de materia orgánica durante el día? 

El sistema de tratamiento permite absorber las fluctuaciones, esto es porque en el Sistema 

BIDATEK, en sus distintas capas, la materia orgánica queda retenida, permitiéndose así que 

actúen las lombrices y micro organismos sobre ella, degradándola y transformándola en 

humus. 
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• ¿Cómo se manejan los lodos y se disponen estos? 

No se prevé que existan otros residuos sólidos como lodos inestables, solamente humus de 

lombriz y otros residuos sólidos no biodegradables tales como bolsas y otros elementos que 

quedarán retenidos en el tamiz tornillo, estos sólidos son orgánicamente estables y serán 

dispuestos como tales en lugares de acopio y luego en vertederos autorizados. 

• ¿Qué medidas de prevención de riesgos y control de accidentes permitirá la 

intervención eficaz en los sucesos que alteren el desarrollo normal del proyecto en la 

fase de operación? 

Los riesgos a los que pueden estar expuestos los operadores de la planta son mínimos, para 

el mantenimiento del Sistema BIDATEK se recomienda cerrar el sistema de bombeo y el uso 

de guantes de seguridad para rastillar, retirar el humus, varillar o reposición de algún aspersor. 

Los accesos a la planta deben mantenerse cerrados y el perímetro de los tanques de 

homogenización debe estar protegido con una barandilla, para seguridad de los usuarios del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 205 

 

 

Anejo-12: 

Impacto ambiental 
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Introducción 
 

El principal objetivo del estudio de impacto ambiental es identificar, predecir, interpretar y 

comunicar los probables impactos ambientales que se originan durante las etapas de 

planificación, construcción, operación y cierre del proyecto, con el objetivo de poder 

minimizarlo. 

Los objetivos específicos que se pueden extraer del presente anejo son: 

▪ Identificar y evaluar la magnitud de los efectos positivos/negativos originados por 

las actuaciones definidas en el proyecto. 

▪ Definir y describir los parámetros básicos del proyecto desde un punto de vista 

ambiental y social. 

▪ Establecer un plan de manejo para los impactos negativos que pudieran 

presentarse durante las fases de construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto. 

▪ Potenciar los impactos ambientales positivos en cuanto a beneficios económicos y 

sociales de las poblaciones involucradas en función de la conservación del 

ambiente natural y patrimonio cultural. 
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Identificación de impactos 
 

La ejecución de las obras de depuración y saneamiento, supondrá una mejora de la calidad 

de las aguas que se vierten, posibilitando su uso para riego de parques, permitiendo la 

reutilización del agua para un ahorro del gasto de recursos, pero toda obra civil conlleva 

unos impactos ambientales negativos que habrá que minimizar. 

Durante la estancia en Perú se hicieron trabajos de identificación de posibles afecciones al 

medio ambiente causadas por la obra de la depuradora como pueden ser: 

▪ Reconocimiento del área de influencia del proyecto y la ubicación específica de sus 

componentes. 

▪ Evaluación de componentes de flora y fauna silvestre en el ecosistema que involucra 

a la zona de estudio y posible influencia. 

▪ Visita a las localidades dentro del área de influencia del estudio 

▪ Identificación preliminar de los impactos ambientales. 

 

Los principales impactos negativos del proyecto recaerán sobre el suelo, la vegetación y el 

paisaje.  

Dado el tipo de obra, que tiene poco movimiento de tierras, se espera que las obras no 

generen un incremento significativo de emisiones a la atmósfera, ni de uso de recursos 

naturales, ni incremento significativo en la generación de residuos. 

Para un análisis en detalle de los posibles impactos, vamos a estudiar la afección de la obra 

a los siguientes aspectos: 

• Geomorfología y relieve 

• Hidrología superficial y subterránea 

• Ambiente atmosférico y acústico 

• Vegetación 

• Fauna 

• Paisaje 

• Gasto de recursos 

• Interés socio-económico  
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Geomorfología y relieve 

En cuanto a la modificación del relieve de la zona, especialmente por los movimientos de 

tierra que pudiesen ser necesarios para la implantación de la estación depuradora, cabe 

destacar que se pretende construir la depuradora sobre zonas que en la urbanización estaban 

diseñadas para ser parques, por lo que se realizara la obra sobre una superficie ya aplanada, 

y con un movimiento de tierras mínimo como puede ser el necesario para semi enterrar el 

tanque de homogenización. 

Debido a esto el impacto que tendrá la ejecución de la depuradora será mínimo, ya que la 

mayoría de trabajos que más impacto podrían tener sobre el relieve es necesario realizarlos 

para la construcción de la urbanización. 

 

Hidrología superficial y subterránea 

En este punto nos encontramos un impacto positivo para el medio ambiente. Esto es debido 

a que no se observan aspectos perjudiciales de la obra a la hidrología de la zona, y sin 

embargo si tenemos impacto positivo ya que el objetivo de la EDAR es el de depurar y 

desinfectar el agua para verter un efluente limpio. 

Esto ayudará a que el agua que mediante filtración vuelva al mismo acuífero del que se ha 

obtenido mediante bombeo, no contamine el acuífero con los contaminantes que pueden 

arrastrar las aguas residuales no tratadas. 

 

Ambiente atmosférico y acústico 

Si bien en cuanto al posible impacto acústico se espera que sea mínimo ya que los equipos 

utilizados no tienen una gran contaminación acústica, si que nos encontramos impacto 

atmosférico. 

Este impacto atmosférico no es en cuanto al vertido de residuos a la atmósfera, sino en cuanto 

a los malos olores que pueden generar algunas etapas de la depuradora, y la posibilidad de 

que estos olores causen incomodidades en las casas de los alrededores. 

Este impacto podría considerarse impacto social también. 
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Vegetación y fauna 

Es una zona muy árida, en la que apenas podemos encontrar algún tipo de vegetación ni 

fauna. 

Además, cabe destacar que se pretende construir la depuradora sobre zonas que en la 

urbanización estaban diseñadas para ser parques, por lo que la mayoría de trabajos que 

pudiesen afectar a la vegetación y fauna de la zona serían los trabajos realizados para la 

construcción de la urbanización y no en las de la depuradora que no van a suponer impacto 

negativo esperado para la fauna y vegetación. 

Dado que el agua limpia resultante de la depuradora se va a utilizar para el riego de zonas 

verdes que se están diseñando de la urbanización, se podría considerar un impacto positivo 

para la vegetación, ya que este caudal obtenido de la depuración les permitirá una mayor 

cantidad de zonas verdes al poder obtener el caudal del saneamiento y no del bombeo de 

aguas superficiales que es muy caro por lo bajo del nivel freático. 

 

Paisaje 

En cuanto al paisaje si que hay que destacar algunos aspectos en los que influirá la 

construcción de la depuradora como impacto negativo. 

Esto es debido a que se va a aprovechar para realizar la EDAR una zona que iba a estar 

destinada al uso recreativo y a zonas verdes, por lo que el paisaje de la urbanización si 

quedará afectado por los equipos de la depuradora. 

Si bien al no haber construcciones de gran altura el impacto será muy localizado y con la 

colocación de algún tipo de vegetación en la valla que rodee a las instalaciones podría quedar 

muy minimizado, este impacto habrá que tenerlo en cuenta para la toma de medidas 

correctoras si fuese posible. 
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Gasto de recursos 

En cuanto al gasto de recursos, ya que durante la construcción no es un gasto muy destacable, 

habrá que destacar el gasto de energía que necesita la depuradora. 

Si bien los sistemas de la depuradora se ha intentado que tengan el mínimo gasto posible de 

energía, como en la elección del sistema de vermifiltros o desarenador, si supondrá un gasto 

adicional. 

Por otro lado, también tiene un impacto positivo sobre el gasto de recursos la depuradora, 

ya que el efluente de ella se va a utilizar para el riego de parques, riego que, de no usar el 

agua de la depuradora, necesitaría el agua que utiliza la urbanización para abastecimiento. 

Esta agua para abastecimiento de la urbanización se obtiene por un bombeo superior a los 

100 metros, lo que supone un gran gasto eléctrico. 

Teniendo en cuenta este segundo impacto positivo, el gasto eléctrico no será un factor 

determinante en el impacto ambiental. 

Además, hay que destacar, que con la depuradora estamos alargando el ciclo útil del agua, 

reutilizándola para otras acciones y así minimizando la cantidad de agua necesaria para el 

funcionamiento de la urbanización, lo cual es importante en una zona tan árida como esta 

donde hay escasez de agua. 

 

Interés socio-económico 

En este apartado nos encontramos con varios impactos positivos y negativos. 

Por un lado, como ya hemos mencionado antes, el efluente de la depuradora se va a usar 

para el riego de parques y zonas verdes, lo que supone un impacto positivo tanto socialmente 

(mejora del entorno) como económico (menor gasto en la obtención de agua para regadío). 

Cómo principal impacto negativo en el aspecto económico habría que tener en cuenta la 

inversión inicial que suponen siempre las obras civiles, aunque en este caso no sea de gran 

dimensión la obra. 

Por otro lado, nos encontramos con otro impacto negativo en el aspecto social, y es que se 

van a construir las depuradoras en parte del terreno dedicado a parques infantiles y zonas 

verdes, por lo que este espacio de la depuradora se lo estamos quitando a los habitantes de 

espacio para el ocio. 
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Además, hay que volver a destacar los malos olores ya mencionados más arriba que podrían 

incomodar las personas que transiten la zona. 

Desde un punto de vista socio-económico también se puede destacar positivamente, que 

dado que la mayoría de equipos usados en la depuradora tienen un mantenimiento muy 

sencillo que no necesita de personal especializado, esto podría dar lugar a la posibilidad de 

que sea gente de la propia urbanización la que se encargue de estas tareas, dando así empleo 

a algunos de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 213 

Conclusiones 
 

Con lo antes expuesto, se ha llegado a la conclusión de que hay dos aspectos que son los 

que mas impacto van a tener y sobre los cuales existiría la posibilidad de tomar medidas 

correctoras. 

En primer lugar, el impacto paisajístico. Dada la cercanía de las casas y el parque, el impacto 

paisajístico puede ser importante para los habitantes que viven alrededor. 

Para corregir este impacto se propone como medida la colocación de vegetación en la valla 

perimetral que rodea la depuradora, para así evitar la visión de los equipos del interior del 

recinto, además de buscar una mayor armonía con el parque que la rodea. 

El otro impacto que creemos que puede ser destacable es el de los malos olores. 

Pese a que se ha elegido un tratamiento biológico en el cual se reducen los malos olores, el 

primer desbaste que se encuentra a la entrada de la depuradora suele acarrear malos olores. 

Por ello podría ser una solución el buscar sería el techado de esta fase de la depuradora y la 

colocación de algún sistema de extracción de gases que reduzca los malos olores, aunque 

esto podría suponer un aumento considerable del gasto esperado. 
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Anejo-13: 

Gestión de Residuos 
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Introducción 
 

En este anejo se tratará las diferentes acciones que se deberán acometer con los residuos 

para evitar afecciones al medio ambiente tanto en la fase de construcción como en la fase de 

operación de la depuradora de la urbanización “las Palmeras de San Fernando”.  

El problema de la generación de residuos está ampliamente extendido en las obras de 

ingeniería civil. Para mitigar el impacto de estos, se ha decidido realizar este informe. 

Debido a la poca legislación en temas de medio ambiente y gestión de residuos que hay en 

Perú se ha utilizado la normativa de aplicación madrileña como base para el desarrollo del 

modelo de gestión de residuos, pero adaptándola a las circunstancias de la zona. 

En este anejo se trata en primer lugar, las medidas de aplicación general a la gestión de 

residuos en una obra de saneamiento.  

También se ha incluido una estimación de los residuos que se pueden generar en esta obra 

y la gestión de residuos particularizando según el tipo de grupo en el que se enmarcan, 

prestando especial atención a los residuos peligrosos en este apartado.  
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Residuos generados durante la fase de 

construcción de la depuradora 
 

En este apartado se tratarán las medidas que hay que llevar a cabo respecto a los residuos 

generados durante la construcción de la depuradora. 

 

Medidas para la correcta gestión de los residuos 

Los siguientes trabajos de la obra proyectada generarán diferentes tipos de residuos que el 

contratista deberá gestionar adecuadamente conforme a la normativa vigente.  

▪ Las operaciones como excavaciones, demoliciones y trabajos previos para la 

preparación de la zona para la construcción de la estructura.  

▪ En general, residuos procedentes de escombros y restos de demolición, tierras 

procedentes de excavaciones y restos de materiales derivados del trabajo con 

hormigón.  

▪ Residuos asimilables a sólidos urbanos generados por los trabajadores de las obras, 

restos de envases, etc.  

▪ Residuos peligrosos como envases de pinturas, aerosoles, aceites, productos 

fitosanitarios, etc.  

 

Medidas generales para la gestión de residuos  
 En la zona de obras se establecerá una zona fija de almacenamiento temporal de residuos, 

consistente en un conjunto de contenedores para su correcto almacenamiento y separación. 

El punto de vertido reunirá al menos las siguientes condiciones:  

▪ Será accesible al personal de la obra, y estará convenientemente indicado en caso 

necesario.  

▪ Será accesible para los vehículos que retirarán los contenedores.  

▪ No interferirá el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria 

por el recinto de la misma. 

▪ La zona de almacenamiento de residuos peligrosos, si se encuentra en el punto 

limpio, estará convenientemente identificada y separada del resto de residuos.  
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▪ Los tipos de contenedores a ubicar en los puntos limpios, algunos con capacidad de 

compactación, se distinguirán según el tipo de desecho.  

 

Se señala, como orientativa, la siguiente relación de contenedores a utilizar en la obra:  

▪ Contenedores de restos de metales y recipientes metálicos.  

▪ Contenedores de restos de madera procedentes de encofrados, puntales y envases 

industriales.  

▪ Contenedores de residuos de envases industriales (plásticos, palets, etc.)  

▪ Otros contenedores: contenedor estanco para embalajes de papel y cartón, 

contenedor estanco para recipientes de vidrio, contenedor estanco para restos 

orgánicos.  

▪ Contenedores adecuados a cada tipo de residuo peligroso (aceites usados, filtros de 

aceite usado, trapos contaminados, tierras contaminadas, envases contaminados, 

etc.).  

  

Los contenedores serán de distintos tipos dependiendo del tipo de desecho que contengan. 

Delante de cada tipo de contenedor se instalará una señal identificativa del tipo de residuo 

que contiene y, de ser necesario, se indicará la ubicación de los puntos de vertido. Esta señal 

será de gran formato y resistente al agua.  

La recolección de los residuos y su posterior transporte hasta el lugar de gestión se realiza 

mediante la maquinaria adecuada evitando el depósito incontrolado fuera del recinto de la 

obra.  

Al finalizar las obras se procederá al desmantelamiento de todas las instalaciones auxiliares 

así como a la supresión de cualquier señal residual de las actividades desarrolladas. El 

desmantelamiento se completará con la limpieza de la zona de obras, y la retirada selectiva 

de la totalidad de los residuos o restos procedentes de las mismas. 
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Estimación de los residuos generados en la 

construcción 

La determinación de los porcentajes en que se generan los materiales es determinante a la 

hora de elegir las técnicas de reciclaje o de encontrar una salida de gestión o de mercado a 

sus diferentes componentes.  

 Sin embargo, resulta casi imposible conocer con exactitud las cantidades de cada material 

que realmente conforman este tipo de residuos, lo que nos obliga, a recurrir a otras 

experiencias y estudios.  

Puede decirse que la composición de estos residuos varía dependiendo de diferentes 

variables, tales como:  

▪ El lugar y la época del año en las que se produzca.  

▪ La economía de la zona.  

▪ El tipo de estructura de la construcción y la finalidad de la misma.  

▪ La actividad realizada que origina los escombros.  

 

No obstante, la composición también variará si nos referimos, tal y como detalla el Plan de 

Gestión Integrada de los RCD’s de la Comunidad de Madrid, a residuos de N ivel I, generados 

en el desarrollo de las grandes obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal que 

están contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 

regional, y los de Nivel II, procedentes de las actividades propias del sector de la construcción 

y demolición y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, 

telecomunicaciones, suministro eléctrico, etc.).  

Los residuos que forman parte de los RCD’s de Nivel I, resultan los excedentes de excavación 

de los movimientos de tierras generados en el transcurso de dichas obras.  

La composición es homogénea dentro de una misma zona geográfica y su origen se sitúa, 

por tanto, en las áreas y trazados por donde transcurren dichas actuaciones. Su ritmo de 

generación es muy variable en el tiempo coincidiendo con el desarrollo de las mismas.  

El elevado volumen que representan respecto al resto de los residuos inertes de construcción 

y demolición y el hecho de que generalmente su producción se presenta en un reducido 

período de tiempo aconseja una gestión diferenciada de los mismos, debiendo ser 

reutilizados, preferentemente en otras obras como material de relleno, en la restauración de 

áreas degradadas como consecuencia de actividades mineras, en el sellado de vertederos 

clausurados, o en el acondicionamiento de un terreno con el fin de regularizar su topografía.  
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En nuestro caso, al tratarse de una actividad de construcción, los RCD’s generados 

corresponderían al Nivel II por lo que requerirán una mayor selección manual que hará más 

difícil incrementar la rentabilidad de las tareas de reciclaje y valorización, necesitando de 

técnicas de reutilización y reciclaje más avanzadas.  

También es cierto que se producirán residuos de excavación en la obra, que si bien no se 

pueden catalogar como de Nivel I (atendiendo a lo que indica el Plan de Gestión Integrada) 

su gestión podrá asimilarse a éstos, reutilizándolos para otros diversos usos.  

La segregación en origen de los RCD’s es una medida fundamental para responder a la 

necesidad de gestionar los diferentes residuos producidos de la manera más adecuada, 

siempre de forma respetuosa con el medioambiente.  

Con una correcta segregación, se consigue de esta forma una optimización en el reciclaje de 

los materiales recuperables, así como su adecuada reutilización dentro de la propia obra.  

A este respecto, se establecerán zonas de almacenamiento diferenciadas para los distintos 

residuos asociados a los RCD’s que se producen en todo proceso constructivo. 

 El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición estima que los residuos 

generados en este tipo de obras se dividen en los siguientes grupos: 

 

 

Tabla 165: Tipos de residuos de construcción y demolición 
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Gestión de residuos de construcción 

 En aplicación del citad Real Decreto 105/2008, el contratista presentará al director de la obra, 

previo al inicio de las obras, un Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 

con la siguiente información:  

▪ Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio 

Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.  

▪ Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 

toneladas y metros cúbicos.  

▪ Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).  

▪ Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto).  

▪ Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.  

▪ Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando 

características y cantidad de cada tipo de residuos).  

▪ Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 

acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

  

En la gestión de estos residuos, se dará prioridad a su reutilización, reciclaje o valorización, 

disponiendo de los contenedores necesarios para su correcta segregación. En el caso 

concreto de nuestra obra, dado la falta de sistemas de reciclaje se deberá intentar 

especialmente su reutilización en otras obras de la zona o su valorización. 

El contratista deberá separar los RCD en obra para facilitar su valorización posterior. Al menos, 

se deberían separar los residuos de hormigón, de aglomerados asfálticos, cerámicos, madera, 

metales, plásticos, y papel y cartón.  

El director de obra podría autorizar, de manera excepcional y siempre de forma justificada 

que los residuos se clasificasen en una planta externa, operación que correría por cuenta del 

contratista.  

Sólo aquellos residuos que no puedan reutilizarse o reciclarse serán trasladados a un 

vertedero autorizado.  
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Gestión de residuos peligrosos  
Se entiende como residuo peligroso, a los materiales sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

contenidos en envases, que, como resultado de un proceso de producción, utilización o 

transformación, se destine al abandono.  

La condición de peligroso viene determinada por la legislación vigente en la materia. Tienen 

asimismo la condición de residuos peligrosos los envases y recipientes que han contenido 

estas sustancias.  

La gestión de esta tipología de residuos se efectuará de acuerdo a lo establecido en la 

normativa en vigor por parte de un gestor autorizado. La entrega de residuos se realizará a 

un transportista autorizado, normalmente aportado por el gestor, que ha de poseer:  

▪ Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la Jefatura 

Provincial de Tráfico, que le habilita para transportar este tipo de mercancías.  

▪ La autorización especial del vehículo para el transporte de estas mercancías, 

expedida por el Ministerio de Industria u órgano competente de la Comunidad 

Autónoma.  

▪ El incumplimiento de las obligaciones en materia de tratamiento y gestión de 

residuos peligrosos, está sometido a lo dispuesto en cuanto a responsabilidades, 

infracciones y sanciones.  

  

Como consecuencia del cambio de aceites y lubricantes empleados en los motores de 

combustión y en los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el contratista 

se convierte en productor de dichos residuos peligrosos y deberá atenerse a lo dispuesto en 

las citadas normativas.  

En lo referente a la gestión de residuos peligrosos generados en la obra (aceites usados, filtros 

de aceite, baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, trapos de 

limpieza contaminados, etc.) la normativa establece que se deberá:  

▪ Disponer de una zona de almacenamiento para los residuos peligrosos identificada, 

impermeabilizada y protegida contra las inclemencias del tiempo (lluvia, calor, etc.).  

▪ Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o 

dificulten su gestión.  

▪ Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos de forma 

adecuada.  

▪ Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de 

los mismos.  
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▪ Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a 

las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos.  

▪ Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, 

pérdida, o escape de residuos peligrosos.  

▪ En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, será obligación de la 

empresa contratista proceder a la retirada inmediata de los materiales vertidos y 

tierras contaminadas, a su almacenamiento y eliminación controlada de acuerdo con 

la naturaleza del vertido a través de gestor autorizado. Una vez retirada la fuente de 

contaminación, se establecerá un procedimiento para comprobar que la 

contaminación residual no resulta peligrosa para los usos que tiene el suelo en las 

proximidades de la zona afectada, diseñando las medidas correctoras que sean 

necesarias para reducir los niveles de contaminación a niveles admisibles.  

 

 Gestión de residuos asimilables a urbanos  
 Los residuos asimilables a urbanos comprenden residuos de envases, oficinas, comedores, 

etc.  

Se almacenarán y gestionarán de acuerdo con lo establecido en cuanto a envases y residuos 

de envases y la normativa que las desarrollan, así como en concordancia con lo establecido 

en la legislación regional.  

La gestión de los residuos sólidos urbanos comprende las fases de selección en origen, 

recogida, transporte y tratamiento. Es una gestión de competencia municipal y se ejerce de 

forma directa o indirecta por un gestor autorizado, por lo que los contratistas deberán 

concertar la forma y lugares de presentación de los residuos con los gestores autorizados. 

 Será obligación del contratista el cumplimiento de las condiciones de recogida selectiva y 

presentación de los residuos. 

 

Gestión de residuos de envases industriales  
Los envases industriales son todos aquellos que no son susceptibles de generarse en un 

domicilio doméstico.  

Durante la ejecución de las obras se generarán cantidades significativas residuos de envases 

consistentes, por ejemplo, en plásticos de protección o embalaje, sacos de cemento, etc., así 

como todos aquellos envases o recipientes que no tengan la consideración de peligrosos o 

especiales.  
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Cuando sea posible, se optará por suministradores acogidos a un Sistema Integrado de 

Gestión. En su defecto se contratará con un valorizador o recogedor autorizado.  

De no encontrarse ninguno disponible, se gestionará la retirada de los envases industriales 

por el proveedor o fabricante del producto.  

El destino de los residuos de envases podrá ser cualquiera de los siguientes: 

▪ Su devolución al subcontratista o proveedor, que estará obligado legalmente a 

hacerse cargo de los mismos.  

▪ Su entrega a valorizadores o recicladores autorizados, cuando éstos están 

razonablemente disponibles (en términos de precio, distancia, tipo de materiales, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 225 

Residuos generados durante la fase de 

operación de la depuradora 
 

Durante los años de funcionamiento, la depuradora genera unos residuos en el proceso de 

depuración que deberán ser tenidos en cuenta para su limpieza, recogida y tratamiento 

posterior. 

 

Rejas de desbaste 

Las rejas de desbaste son las encargadas de la separación todos los sólidos inorgánicos de 

mayor tamaño que puede arrastrar el agua de las viviendas en suspensión. 

Se estima que este tipo de rejas genera un promedio de 0,015 m3 de residuos por cada 10 

m3 de agua residual. 

Dado que nuestro caudal esperado es de 383 m3 al día, se espera que esta fase de la 

depuradora genere: 

▪ 383 m3 agua residual / día * 0,015 m3 residuo / 10 m3 agua residual = 5,75 m3 de 

residuos al día. 

Estos residuos suelen ser plásticos, servilletas, y otros sólidos de gran tamaño.  

Se deberá proceder a la recogida y traslado de estos residuos hasta un vertedero, ya que en 

esta zona no hay plantas de reciclaje, cuando se realicen las labores de limpieza. 

 

Pozo de bombeo 

Dada la granulometría fina del terreno del suelo, es probable que el agua vaya cargada de 

partículas de arena fina que pasen por las rejas de desbaste que puedan decantar en el pozo 

de bombeo. 

Pese a que no se espera que esta acción pueda generar una gran cantidad de residuos, sí 

que habrá que hacer cada cierto tiempo labores de limpieza para extraer la arena y otros 

residuos que queden depositados en el pozo de bombeo y trasladarla hasta un vertedero. 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 226 

Tamiz rotativo 

En España, según CEDEX, la generación de residuos para tamices de este tipo varía de 15 a 

40 litros / habitante año. 

Dado que cada una de nuestras depuradoras se espera que den servicio a unos 5000 

habitantes, el tamiz rotativo generará: 

▪ 5000 habitantes * 40 L / habitante año * 1 año/ 365 días * 1 m3/ 1000 L = 0,548 m3 

de residuos diarios. 

Estos residuos arenosos generados en el tamiz rotativo deberán de ser recogidos y 

reutilizados o trasladados a un vertedero de forma periódica. 

 

Desarenador 

Para el almacenamiento se diseña con los siguientes valores medios: 0.3 a 0.4 L/m3 de Agua 

residual. 

Dado que nuestro caudal esperado es de 383 m3 de agua residual al día, el desarenador 

generará: 

▪ 383 m3 agua residual /día * 0,4 L residuo / m3 agua residual * 1 m3/ 1000 L = 0,1532 

m3 de residuos diarios. 

Estos residuos arenosos generados en el desarenador deberán de ser recogidos y reutilizados 

o trasladados a un vertedero de forma periódica. 

 

Tanque de homogenización 

En el tanque de homogenización no se espera que se generen una gran cantidad de residuos 

ya que a esta fase de la depuradora el agua llega ya habiendo decantado la mayoría de los 

sólidos que transportaba. 
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Vermifiltros 

Una de las grandes ventajas del sistema de vermifiltros es que los residuos que produce son 

un subproducto que puede ser utilizado como abono natural. 

La materia orgánica es transformada en humus de lombriz que cada cierto tiempo, se extrae 

el exceso, para ser utilizado como abono de los parques de la urbanización. 
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Anejo-14: 

Estudio de Seguridad y Salud 
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INTRODUCCION 
 

El objeto del presente documento consiste en establecer, durante la construcción de la obra, 

las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los 

servicios sanitarios comunes a los trabajadores.  
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APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

Se contempla la obligatoriedad de identificar los riesgos evitables y los no eliminables, así 

como las medidas técnicas a adoptar para cada uno de ellos. 

Dadas las características de las obras que se definen en el presente estudio, y en aras de un 

mayor rigor en la aplicación de la seguridad, en las obras que se definen, consideramos que 

no se podrá llegar a evitar, completamente, ninguno de los riesgos que estimamos pueden 

aparecer, por lo que se han considerado todos como no eliminables. 

A continuación, se enumeran los riesgos previsibles no eliminables, así como las medidas 

preventivas y protecciones individuales y colectivas a emplear, en las diferentes actividades 

que componen la presente obra. 

 

TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
En los recintos de los pozos más grandes, se considerará de carácter obligatorio su 

balizamiento. 

Así mismo, en este tipo de proyectos, adquiere una gran importancia la señalización de las 

zonas de los trabajos, tanto diurna como nocturna, estableciendo en cada momento las rutas 

alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes. 

Quedará a juicio del responsable de Seguridad y Salud de la obra, el determinar el tipo de 

cierre y la ubicación que en cada momento sea necesario. 

La zona que será obligatoria delimitar será donde se coloquen las instalaciones de Higiene y 

Bienestar, con el fin de evitar la entrada de personas ajenas con el consiguiente riesgo. 

Las condiciones del vallado deberán ser: 

− Tendrá 2 metros de altura. 

− Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para 

acceso de personal. 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

− Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
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− Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

− Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

− Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

− Cartel de obra. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
Riesgos detectables más comunes. 

− Heridas punzantes en manos. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

− Trabajos con tensión. 

o Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que esta efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

o Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Sistema de protección contra contactos indirectos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 

(interruptores diferenciales). 

Normas de prevención tipo para los cables. 

− El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la 

carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

− Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios 

como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se 

admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

− La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 

planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

− En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizará a una altura 

mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos 

sobre el nivel del pavimento. 
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− El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una 

cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 

reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La 

profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido 

en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvado. 

− Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

o Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

o Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancas antihumedad. 

o Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

− La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas 

a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión 

a las mangueras por uso a ras del suelo. 

− El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 

provisional de agua a las plantas. 

− Las mangueras de "alargadera". 

o Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, 

pero arrimadas a los parámetros verticales. 

o Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o 

fundas aislantes termorrectractiles, con protección mínima contra chorros de 

agua (protección recomendable IP. 447). 

Normas de prevención tipo para los interruptores 

− Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

− Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 

de entrada con cerradura de seguridad. 

− Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 

de "peligro, electricidad". 

− Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 

"pies derechos" estables. 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

− Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 

llave), según norma UNE-20324. 
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− Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. 

− Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

− Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

− Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales 

o bien, a "pies derechos" firmes. 

− Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 

recomendable IP. 447). 

− Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

− Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

− Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) 

− La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos 

como necesarios. Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que 

actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que 

protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

− Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 

máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como 

queda reflejado en el esquema unifilar. 

− Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos 

o magnetotérmicos. 

− Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 

diferenciales. 

− Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades:  

o 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

o 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel 

de seguridad. 

o 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

− El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
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− La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así 

como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los 

cuales pueda mejorarse la instalación. 

− Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma 

de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía 

eléctrica suministradora en la zona. 

− Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

− El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

− La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 

ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 

receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 

halle realizada, será esta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 

provisional de obra. 

− El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo 

y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá 

utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm. de sección como mínimo 

en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo 

artificial de la instalación. 

− La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas, las 

uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

− Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 

tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la 

grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general 

de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

− Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y 

los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 

conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas 

de motores o maquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

− Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento 

y eficacia sea el requerido por la instalación. 

− La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 

(placa o conductor) agua de forma periódica. 

− El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de 

una arqueta practicable. 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

− Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 

tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 
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alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 

protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

− El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 

de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

− La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 

firmes. 

− La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 

transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

− La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde 

la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

− La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 

de disminuir sombras. 

− Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

− Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de 

la instalación eléctrica provisional de obra. 

− El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 

posesión de carnet profesional correspondiente. 

− Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 

en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" 

mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro 

de gobierno. 

− La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 

máquina. 

− Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 

conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED". 

− La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los 

electricistas. 

− Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

− Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 

fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 

provocar accidentes). 

− Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 

contra la lluvia. 
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− Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a 

menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 

asimilables. 

− El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 

sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras 

de mano). 

− Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

− No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). 

Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se 

especifica en planos. 

Prendas de protección personal recomendadas 

− Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

− Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

− Botas de seguridad. 

− Guantes aislantes. 

− Ropa de trabajo. 

− Cinturón de seguridad. 

− Banqueta de maniobra. 

− Alfombra aislante. 

− Comprobadores de tensión. 

− Herramientas aislantes 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Riesgos detectables más comunes 

− Desplome de tierras. 

− Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de 

la excavación. 

− Caída de personas al mismo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Ruido. 

− Vuelco de maquinaria. 

− Atropellos. 

− Atrapamientos por corrimientos en zanjas. 

− Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 
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− Vibraciones (maquinistas) 

− Contactos eléctricos directos. 

Normas o medidas preventivas tipo 

Los caminos de servicio estarán: 

− Libres de obstáculos. 

− Señalizados los peligros de zanjas, estrechamientos, zonas de desprendimientos, 

velocidad máxima, etc. 

− Con visibilidad suficiente, caso de haber excesivo polvo, se regarán. 

Antes de iniciar un trabajo se tendrá la certeza de que no puede haber desprendimientos 

debidos a falta de saneo o trabajos de otros operarios en niveles superiores. 

No se permitirá a los maquinistas realizar operaciones arriesgadas como dejar orugas en el 

aire, o desbrozar y empujar hacia arriba los materiales en fuertes pendientes, dado que las 

máquinas pueden volcar. 

En los trabajos de saneo, se revisará el material de amarre de los operarios, su fijación y no 

situarse el personal en distintos niveles con peligro de que el saneo realizado por unos, 

alcance a otros. 

Después de días de lluvia, revisará los taludes y desprendimientos que haya observado. 

Siempre que se pueda se construirá una barrera con objeto de que las piedras queden en 

ella. Periódicamente se limpiará. 

Durante la operación de carga no permitirá que haya personal en el radio de acción de la 

cargadora, ni que circule o permanezca personal al lado opuesto del camión para el que se 

realiza la carga. 

Antes de salir un camión cargado, se revisará el estado de la carga y se eliminarán las piedras 

que pudiesen caer del mismo durante el trayecto. 

Se ordenará el tráfico de vehículos y dispondrá de personal que ayude a los camiones o 

máquinas en las operaciones de marcha atrás, de forma que estas personas estén fuera del 

alcance de los vehículos, pero visibles por sus operarios. 

No se permitirá que se arranque o cargue material haciendo cueva, con lo que podría ser 

atrapado el maquinista en un desprendimiento. 

Se señalará a todos los maquinistas los puntos en que pudiera estar comprometida la 

estabilidad de la máquina. 
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Los muros de contención existentes en caso de fuertes lluvias serán revisados por el Capataz, 

(Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por 

cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 

desprendimiento. 

La coronación de los muros de contención, se protegerán mediante una barandilla de 100 

cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 0,50 metros 

como mínimo del borde de coronación del muro. Independientemente del vallado de dos 

metros a situar en todo el perímetro de la obra. 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el 

buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección 

de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 

máquina para el movimiento de tierras. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 

antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o 

Servicio de Prevención). 

Antes de comenzar los trabajos de Terraplenado y compactación se tomarán las medidas 

indicadas en el apartado de arranque y carga para evitar desprendimientos imprevistos en la 

carretera de servicio. 

Se pondrá personal que ordene el tráfico y ayude en las operaciones de marcha atrás. Este 

personal indicará el lugar de descarga, procurando hacerla a distancia del borde con talud 

para evitar la caída de material. 

Al bascular un camión al borde de un talud para rellenar, lo hará a distancia suficiente para 

evitar el vuelco, y si no hubiese ayudante se pondrá un tope físico que impida que el camión 

se aproxime en exceso al borde. 

Las máquinas de compactación harán las maniobras a distancia del borde y sus maquinistas 

conocerán los puntos donde pudiera estar comprometida la estabilidad de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendadas 

− Ropa de trabajo. 

− Casco de polietileno (lo utilizaran a  parte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

conducción). 
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− Botas de seguridad 

− Botas de goma (o PVC) de seguridad 

− Trajes impermeables para ambientes lluviosos 

− Guantes de cuero, goma o PVC 

 

ZANJAS 

Vaciado y excavación 
Riesgos detectables más comunes 

− Atropellos 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas a distinto nivel 

− Caída de objetos 

− Desprendimientos 

− Polvo 

− Vuelco 

Normas y Medidas Preventivas tipo 

− Evitar presencia de personas en zona de trabajo. Maniobras dirigidas por el señalista. 

Velocidad reducida. 

− Tajo limpio y ordenado. 

− Utilizar escalera para bajar a la zona 

− Evitar presencia de personas en zona de trabajo. No cargar en exceso la cuchara. No 

cargar en exceso el camión. 

− Estudio del terreno. Talud adecuado. No acopiar material borde zanja. 

− Vigilancia después de lluvias. 

− Rampas con pendiente y anchura adecuada. 

− Vigilancia después de la lluvia. 

− Estudio del terreno 

− Buen asentamiento de las máquinas 

Protecciones colectivas 

− Vallas zona de trabajo 

− Señalización 

− Señalizar zona carga y descarga 

− Balizamiento 

− Entibación si fuera preciso 
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− Barandillas borde de zanja 

− Entibación si fuera necesario 

− Vallas 

− Señalización 

− Señalizar zona carga y descarga 

Prendas de protección personal recomendadas 

− Chaleco reflectante 

− Botas 

− Casco 

− Gafas 

− Mascarilla 

 

Relleno y compactación 
Riesgos detectables más comunes 

− Golpes 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas a distinto nivel 

− Desprendimientos 

− Atrapamientos 

− Caída de objetos 

 

Normas y medidas preventivas tipo 

− Atención al trabajo a realizar 

− Tajo limpio y ordenado 

− Utilizar escalera para bajar a la zanja 

− Retirar la entibación por fases 

− No inutilizar protección partes móviles 

− No acopiar material borde zanjas 

Protecciones colectivas 

− Vallas 

− Señalización 

− Escaleras de acceso 

− Barandillas 

− Entibación si fuera preciso 
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Prendas de protección personal recomendadas 

− Casco 

− Botas 

− Guantes 

 

Colocación de tubos 
Riesgos detectables más comunes 

− Golpes 

− Atrapamientos 

− Caídas a distinto nivel 

− Caídas de objetos 

− Caídas al mismo nivel 

− Desprendimientos 

− Hundimientos 

− Atropellos 

Normas y medidas preventivas tipo 

− Eslingado correcto 

− Dirigir las cargas con cuerdas 

− Atención al trabajo a realizar 

− Escalera de acceso a zanja 

− No acopiar material borde pantalla 

− Tajo limpio y ordenado 

− Talud adecuado 

− No acopiar a borde de zanja 

− Estudio del terreno 

− Evitar personal en zona de trabajo 

− No situarse detrás de las máquinas. 

Protecciones colectivas 

− Uso cuerdas auxiliares 

− Barandillas borde zanjas 

− Señalización 

− Bolsa portaherramientas 

− Entibación si fuera preciso 

− Entibación 

− Balizamiento zona de trabajo 
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− Vallas 

− Señalización 

Prendas de protección personal recomendadas 

− Casco 

− Guantes 

− Botas 

− Chaleco reflectante 

 

DEFENSA DE DESPRENDIMIENTOS 
Es necesario recordar que la excavación del terreno lleva siempre consigo una alteración del 

equilibrio natural del suelo, con el consiguiente peligro de derrumbamiento. 

En todo trabajo de este tipo hay que tener en cuenta una serie de factores que puedan tener 

una influencia sobre la estabilidad del terreno. Entre las más importantes es conveniente 

recordar: 

− Las propiedades del suelo: 

o La profundidad, longitud y anchura de la excavación. 

o El nivel de la capa freática. 

− Lluvias 

o Nieves 

o Heladas 

o Humedad 

o Temperaturas elevadas 

− Sobrecargas laterales 

o Vibraciones 

o Conducciones subterráneas que puedan coincidir con la excavación. 

Las características del sistema de defensa empleado dependerán pues, de la influencia de 

todos y cada uno de los factores anteriormente citados. 

Por todo ello, este tipo de trabajos deben ser dirigidos por una persona competente y, 

siempre que sea posible, experta en estos menesteres. 

Antes de comenzar un trabajo de excavación o apuntalamiento se deben adoptar una serie 

de medidas que, en general, pueden consistir en lo siguiente: 

− Localización de todos los servicios públicos subterráneos. 
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Se estudiará, junto con los responsables de estos servicios, las posibles interrupciones e incluso 

la posibilidad de desvío provisional. 

− Examen de las construcciones que pueden verse afectadas por los trabajos. Las grietas 

en la cimentación, los posibles asientos diferenciales que se hubieran producido, etc. 

De este estudio dependerá, en gran parte, el plan de trabajo, pues se deberán tomar 

las medidas oportunas para proteger las cimentaciones que queden al descubierto, 

así como para impedir posibles asentamientos. 

− Previsión de todas las medidas de protección de extraños a las obras. 

Se hará una previsión del número de vallas de protección, de la señalización (diurna y 

nocturna) de las pasarelas si fueran necesarias, etc. 

Riesgos detectables más comunes 

− Caídas de objetos 

− Caídas de altura 

− Desprendimientos de tierra 

Normas y medidas preventivas tipo 

− La entibación debe realizarse según se va progresando en la excavación, de forma 

que cualquier operario que participe en los trabajos esté siempre protegido. 

− Si la excavación se realiza con máquina y el terreno es de malas condiciones, se 

reforzará especialmente la zona sobre la que se encuentra situada la máquina. 

− Es muy conveniente que el entibado sobresalga unos 20 cm. por encima del nivel del 

terreno. De esta forma se evitarán posibles caídas de objetos o materiales al fondo de 

la excavación. 

− Se prohibirá servirse del entibado para el ascenso o descenso de personas. Habrá 

pues, escaleras en número suficiente. 

− La excavación estará protegida por vallas, para evitar la caída de personas. 

− Los terrenos muy sueltos deben entibarse verticalmente. Siempre que sea posible, se 

utilizarán tablestacas metálicas planas. 

− Cuando se utilicen tablones de madera, éstos se irán hincando a medida que se 

profundice en la excavación. 

− Cuando  las  profundidades  sean  grandes,  la  entibación  puede  hacerse  de  forma 

escalonada. 

− Todos los elementos metálicos pueden ser sustituidos por elementos de madera 

(tableros, tablones y rollizos), con la consiguiente economía, pero menor duración. En 

obras de excavación de zanjas, de gran longitud y duración, puede ser más rentable 

el uso de elementos metálicos o una combinación de los dos. 
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− En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una 

construcción ya existente, será necesario un apuntalamiento del edificio afectado. Esta 

operación requiere gran cuidado y ser dirigido por una persona experta. 

Un apuntalamiento mal realizado puede ser el origen del derrumbamiento de un edificio. 

− Todos los materiales que se empleen estarán en perfecto estado, especialmente los 

puntales. Deberán cuidarse especialmente los dos puntos de apoyo a los puntales; el 

superior, junto a la construcción a proteger se sujetará con tirafondos, o bien se 

preparan puntos de apoyo. El apoyo inferior de los puntales se hará sobre tablones 

durmientes, que repartan las cargas al terreno. Se tendrá especial cuidado en que el 

eje del puntal sea perpendicular al tablón de reparto. 

Prendas de protección personal recomendadas 

− Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo). 

− Guantes de cuero y de goma. 

− Botas de seguridad. 

− Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

− Gafas de seguridad. 

− Ropa de trabajo. 

− Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

OBRAS DE FÁBRICA 

Encofrados 
Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizarán dúmpers y camiones. 

Riesgos detectables más frecuentes. 

− Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

− Golpes en las manos durante la clavazón. 

− Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, 

etc.), durante las maniobras de izado a las plantas. 

− Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

− Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

− Caída de personas al mismo nivel. 

− Cortes al utilizar las sierras de mano. 

− Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 

− Pisadas sobre objetos punzantes. 

− Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
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− Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas. 

− Golpes en general por objetos. 

− Dermatosis por contactos con el cemento. 

− Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 

− El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 

dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 

− Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se 

procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, 

etc. 

− El izado de viguetas y losas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos 

puntos tales que la carga permanezca estable. 

− Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 

entablado. 

− Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 

desecharse de inmediato antes de su puesta. 

− Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 

juntas. 

− El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la 

operación desde una zona ya desencofrada. 

− Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su 

transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero 

(redes, lonas, etc.). 

− Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los 

escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 

− Gafas de seguridad anti proyecciones. 

− Ropa de trabajo. 

− Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

− Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra 
Riesgos detectables más comunes. 

− Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

− Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
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− Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

− Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 

doblado. 

− Sobre esfuerzos. 

− Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

− Caídas a distinto nivel. 

− Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

− Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

− Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 

de madera. 

− El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

− La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a 

tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 

− Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 

determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 

− Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno 

al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

− Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 

transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al 

lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical 

para la ubicación exacta "in situ". 

− Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes o barandillas de protección. 

− Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o 

vigas). 

− Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que 

permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de 

mallazos de reparto). 

− Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un 

equipo de tres hombres; dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a 

situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar 

las correcciones de aplomado. 

Prendas de protección personal recomendadas 
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− Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo). 

− Guantes de cuero. 

− Botas de seguridad. 

− Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

− Ropa de trabajo. 

− Cinturón porta-herramientas. 

− Cinturón de seguridad (Clase A o C). 

− Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Hormigonado 
Riesgos detectables más comunes 

− Caída de personas al mismo nivel. 

− Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

− Caída de personas y/u objetos al vacío. 

− Hundimiento de encofrados. 

− Rotura o reventón de encofrados. 

− Pisadas sobre objetos punzantes. 

− Pisadas sobre superficies de tránsito. 

− Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

− Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

− Atrapamientos. 

− Electrocución. Contactos eléctricos. 

− Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón 

− Vertido mediante cubo o cangilón. 

o Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la 

grúa que lo sustenta. 

o La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

o Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

o Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta 

posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en 

prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

− Vertido de hormigón mediante bombeo. 

o El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 

especializado en este trabajo. 
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o La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de 

dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la 

misma. 

o Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado 

o losas, por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los 

que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

o El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 

será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por 

"tapones" y "sobre presiones" internas. 

o Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 

(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en 

evitación de "atoramiento" o "tapones". 

o Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

"redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del 

circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá 

la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

o Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 

pelota de limpieza, a elementos sólidos. 

o Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 

hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que sera 

presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros 

− Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisara el buen 

estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del 

vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los 

refuerzos o saneos que fueran necesarios. 

− El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el 

talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso 

"escalando el encofrado". 

− Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisara el buen estado 

de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

− Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 

habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que 

ayudar a las labores de vertido y vibrado. 

− La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá 

a todo lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

− Longitud: La del muro. 
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− Anchura: 60 cm., (3 tablones mínimo). 

− Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado. 

− Protección: Barandilla de 100 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio 

y rodapié de 15 cm. 

− Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 

− Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes topes 

de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los 

taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dúmper, camión, hormigonera). 

− El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 

sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y 

forjados. 

− Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisara el buen 

estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por 

reventones o derrames. 

− Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las 

redes de protección de los trabajos de estructura. 

− Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer 

en equilibrio sobre los mismos. 

− Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 

hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el 

vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

− El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 

hormigonado". 

− La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de 

hormigonado"permanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la 

plataforma exista algún operario. 

− Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que 

falten y clavando las sueltas, diariamente. 

− Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, 

solucionándose los deterioros diariamente. 

− Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

− Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 

extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 

− Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 

tablones trabados entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del 

hormigón. 
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− Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados 

por líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm. 

− Se  prohíbe  transitar  pisando  directamente  sobre  las  bovedillas  (cerámicas  o  de 

hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel. 

Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 

manipulación de hormigones en cimentación. 

Si  existiese  homologación  expresa  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  las 
prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

− Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo). 

− Guantes impermeabilizados y de cuero. 

− Botas de seguridad. 

− Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

− Gafas de seguridad antiproyecciones. 

− Ropa de trabajo. 

− Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

 

 

Electricidad y telemando 
Riesgos detectables durante la instalación. 

− Caída de personas al mismo nivel. 

− Caída de personas a distinto nivel. 

− Cortes por manejo de herramientas manuales. 

− Cortes por manejo de las guías y conductores. 

− Golpes por herramientas manuales. 

− Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

− Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

− Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

− Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección 

(disyuntores diferencia les, etc.). 

− Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

− Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de 

la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
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− La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

− La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos 

con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

− Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 

sin la utilización de las clavijas macho- hembra. 

− Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 

realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

− Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

− Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 

sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos 

de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

− Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

− Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

− Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

− Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de 

maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 

encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados 

estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

− Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica 

de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda: 

"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

− Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o 

asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de 

alimentación, para evitar los accidentes por Atrapamiento. 

Prendas de protección personal recomendadas 

− Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

− Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

− Botas de seguridad 
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− Guantes aislantes 

− Ropa de trabajo 

− Cinturón de seguridad 

− Banqueta de maniobra 

− Alfombra aislante 

− Comprobadores de tensión 

− Herramientas aislantes. 

 

MEDIOS AUXILIARES 

Andamios. Normas en general 

Riesgos detectables más comunes 

− Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

− Caídas al mismo nivel. 

− Desplome del andamio. 

− Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

− Golpes por objetos o herramientas. 

− Atrapamientos. 

− Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

− Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura 

para evitar las situaciones inestables. 

− Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas. 

− Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al 

durmiente de reparto. 

− Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamiento o vuelco. 

− Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 100 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapiés. 

− Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 

para la realización de los trabajos. 
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− Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, 

que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

− Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 

sobre ellas. 

− Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios.  El escombro se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

− Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

− La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

− Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 

accidentes por caída. 

− Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 

realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

− Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas 

de seguridad. 

− Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontaran de inmediato para su reparación (o sustitución). 

− Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 

sobre los andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos trastornos orgánicos 

(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar 

accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán a la 

Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 

Prendas de protección personal recomendadas. 

− Casco de polietileno (preferible con barboquejo). 

− Botas de seguridad (según casos). 

− Calzado antideslizante (según caso). 

− Cinturón de seguridad clases A y C. 

− Ropa de trabajo. 

− Trajes para ambientes lluviosos. 

 

Eslingas y estrobos 
Riesgos detectables más comunes 

− Caídas de personas a distinto nivel. 
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− Golpes por roturas de eslingas y estrobos. 

− Sobre esfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

− Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al 

acero) Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

− No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias 

veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión 

uniforme de todos los hilos que lo componen. 

− Evítese la formación de cocas. 

− No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

− Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no 

sobrepase los 90E. 

− Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. Para cargas prolongadas, 

utilícese un balancín. 

− Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para 

evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones. 

− Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de 

emanaciones ácidas. 

− Se cepillarán y engrasarán periódicamente. Se colgarán de soportes adecuados. 

COMPROBACIONES: 

Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de 

comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, 

corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten 

anomalías que puedan resultar peligrosas. 

Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 

A continuación, transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto: 

− Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más 

deteriorada haya aparecido más de un hilo roto. 

− Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser 

peligrosa. 

− Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será 

sustituido inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u 

otros desperfectos serios, así como un desgaste considerable. 
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Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de polietileno (preferible con barboquejo). 

− Calzado antideslizante. 

− Guantes de cuero. 

− Ropa de trabajo. 

 

Escaleras de mano 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o 

durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas 

en la obra. 

Riesgos detectables más comunes 

− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

− Vuelco lateral por apoyo irregular. 

− Rotura por defectos ocultos. 

− Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a 

salvar, etc.). 

− Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− De aplicación al uso de escaleras de madera. 

o Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una 

sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

o Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

o Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

− De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

o Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

o Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

o Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 
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− De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

o Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 

calidades de "madera o metal". 

o Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura. 

o Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla 

(o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

o Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 

largueros para no mermar su seguridad. 

o Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros 

en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 

o Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetes para 

sustentar las plataformas de trabajo. 

o Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 

peldaños. 

o Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

− Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen. 

o Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas 

en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. la altura 

a salvar. 

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que 

su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud 

del larguero entre apoyos. 

o Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 

superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 

o Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 

lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 

medio auxiliar. 

o El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 

realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 

dos o más operarios. 
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o El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta 

obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 

peldaños que se están utilizando. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de polietileno. 

− Botas de seguridad. 

− Calzado antideslizante. 

− Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

Puntales 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien 

por el peonaje. 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel 

de la seguridad. 

Riesgos detectables más comunes 

− Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

− Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

− Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

− Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

− Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

− Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

− Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

− Rotura del puntal por fatiga del material. 

− Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

− Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

− Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

− Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal 

en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga 

de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

− La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca 

de "pies derechos" de limitación lateral. 
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− Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 

puntales. 

− Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre 

bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 

− Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 

extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la 

grúa torre. 

− Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales 

por un solo hombre en prevención de sobre esfuerzos. 

− Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores 

y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o 

retracción de los puntales. 

− Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con 

respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyaran de 

forma perpendicular a la cara del tablón. 

− Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 

estabilidad. 

− El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 

repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 

− Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

− Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

− Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

− Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre sí. 

− Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

− Se  prohíbe  expresamente  en  esta  obra  el  empalme  o  suplemento  con  tacos  

(o fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 

− Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 

− Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

− Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con 

todos sus componentes, etc.). 

− Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

− Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

− Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

Prendas de protección personal recomendables 
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− Casco de polietileno (preferible con barboquejo). 

− Ropa de trabajo. 

− Guantes de cuero. 

− Cinturón de seguridad. 

− Botas de seguridad. 

− Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 

 

MAQUINARIA 

Maquinaria en general 

Riesgos detectables más comunes. 

− Vuelcos. 

− Hundimientos. 

− Choques. 

− Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

− Ruido. 

− Explosión e incendios. 

− Atropellos. 

− Caídas a cualquier nivel. 

− Atrapamientos. 

− Cortes. 

− Golpes y proyecciones. 

− Contactos con la energía eléctrica. 

− Los inherentes al propio lugar de utilización. 

− Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

− Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras anti atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

− Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o 

con deterioros importantes de éstas. 

− Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

− Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 

estarán cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos. 
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− Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente 

para su reparación. 

− Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles de aviso 

con la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

− Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal 

no especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 

− Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o 

de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se 

extraerán los fusibles eléctricos. 

− La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 

control. 

− Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 

maquina o máquina-herramienta. 

− Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre 

elementos nivelados y firmes. 

− La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izandolos en 

directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

− Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las 

fases de descenso. 

− Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

− Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que 

utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

− Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de 

cargas suspendidas. 

− Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 

recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

− Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores 

de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico 

al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o 

desplazamiento de la carga. 

− Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 

transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de 

los solicitados para los que se los instala. 

− La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 

especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

− Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 

guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
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− Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de 

Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenara la sustitución de 

aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

− Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos 

de "pestillo de seguridad". 

− Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base 

de redondos doblados. 

− Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga máxima que pueden 

soportar. 

− Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 

normas del fabricante. 

− Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 

bateas, cubilotes y asimilables. 

− Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 

toma de tierra. 

− Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. 

de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

− Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

− Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisara el buen estado del lastre y 

contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la 

Dirección Facultativa. 

− Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los 

cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y 

este, a la Dirección Facultativa. 

− Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el 

fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de polietileno. 

− Ropa de trabajo. 

− Botas de seguridad. 

− Guantes de cuero. 

− Gafas de seguridad antiproyecciones. 

− Otros. 
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Pala cargadora  
Riesgos detectables más comunes 

− Atropello. 

− Vuelco de la máquina. 

− Choque contra otros vehículos. 

− Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

− Atrapamientos. 

− Caída de personas desde la máquina. 

− Golpes. 

− Ruido propio y de conjunto. 

− Atropellos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento 

− Trabajos de ambiente polvoriento o de estrés térmico 

− Contactos con líneas eléctricas 

− Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

− No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar 

en el suelo. 

− La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para 

poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

− Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

− Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

− Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

− Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximas al lugar de excavación. 
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− A  los  maquinistas  de  estas  máquinas  se  les  comunicara  por  escrito  la  siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

− Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitara lesiones por caída. 

− No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara accidentes 

por caída. 

− Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más 

seguro. 

− No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

− No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor  en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

− No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes, o lesionarse. 

− No trabaje con la maquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 

luego reinicie el trabajo. 

− Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 

mano y bloquee la maquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

− No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

− Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Gafas antiproyecciones. 

− Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

− Ropa de trabajo. 

− Guantes de cuero. 

− Guantes de goma o de P.V.C. 

− Cinturón elástico antivibratorio. 

− Calzado antideslizante. 

− Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

Retroexcavadora  
Riesgos destacables más comunes 

− Atropello. 
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− Vuelco de la máquina. 

− Choque contra otros vehículos. 

− Quemaduras. 

− Atrapamientos. 

− Caída de personas desde la máquina. 

− Golpes. 

− Ruido propio y de conjunto. 

− Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

− No se admitieran en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o poético de seguridad. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar 

en el suelo. 

− La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

− Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

− Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

− Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

− Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

− Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. 

− Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

− Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 
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− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicara por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

− Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitara lesiones por caída. 

− No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara accidentes 

por caída. 

− Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 

seguro. 

− No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

− No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

− No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

− No trabaje con la maquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 

luego reinicie el trabajo. 

− Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 

mano y bloquee la maquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

− No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

− Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Gafas antiproyecciones. 

− Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

− Ropa de trabajo. 

− Guantes de cuero. 

− Guantes de goma o de P.V.C. 

− Cinturón elástico antivibratorio. 

− Calzado antideslizante. 

− Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

Camión basculante 
Riesgos detectables más comunes 

− Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
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− Choques contra otros vehículos. 

− Vuelco del camión. 

− Caída (al subir o bajar de la caja). 

− Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Los  camiones  dedicados  al  transporte  de  tierras  en  obra  estarán  en  perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

− La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

− Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales 

de un miembro de la obra. 

− Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedara 

frenado y calzado con topes. 

− Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor 

permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 

− Ropa de trabajo. 

− Calzado de seguridad. 

 

Dúmper  
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 

escombros, tierras). Es una maquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor este provisto de carnet de conducir clase B como 

mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

Riesgos detectables más comunes 

− Vuelco de la máquina durante el vertido. 

− Vuelco de la máquina en tránsito. 

− Atropello de personas. 

− Choque por falta de visibilidad. 

− Caída de personas transportadas. 

− Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

− Otros. 
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Normas o medidas preventivas tipo 

− Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio 

y evitando frenazos bruscos. 

− Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos 

y al 30% en terrenos secos. 

− Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

zonas peligrosas. 

− En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre 

de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 

− Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionara el freno de 

mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

− En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope 

que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial, teniendo en 

cuenta el ángulo natural del talud. 

− Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará el extremo próximo al sentido de 

circulación. 

− En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo 

lado que los demás dedos. 

− La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

− Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios 

que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado 

pueda utilizarlo. 

− Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y 

que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

− Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la 

visión del conductor. 

− En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 

− Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades 

superiores a los 20 Km. por hora. 

− Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase 

B, para poder ser autorizados a su conducción. 

− El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 

estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá 

cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, 

se atendrá al Código de Circulación. 

− En caso de cualquiera anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento 

de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para 

subsanar dicha anomalía. 
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− Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

− La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 

marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de 

mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 

limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de polietileno. 

− Ropa de trabajo. 

− Cinturón elástico anti vibratorio. 

− Botas de seguridad. 

− Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

− Trajes para tiempo lluvioso. 

Hormigonera 
Riesgos detectables más frecuentes 

− Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

− Contactos con la energía eléctrica. 

− Sobre esfuerzos. 

− Golpes por elementos móviles. 

− Polvo ambiental. 

− Ruido ambiental. 

− Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos 

de organización de obra". 

− Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 

metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los 

riesgos de atrapamiento. 

− Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a 

tierra. 

− La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

− Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 

red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

− Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 

tal fin. 
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Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de polietileno. 

− Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

− Ropa de trabajo. 

− Guantes de goma o P.V.C. 

− Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

− Trajes impermeables. 

− Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 

Camión hormigonera 
Riesgos detectables más comunes 

− Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro. 

− Vuelco del camión. 

− Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento. 

− Ruido y vibraciones. 

− Los derivados del contacto con hormigón. 

Normas o medidas preventivas tipo 

Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte 

trasera del camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas 

de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga 

de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm. 

Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser 

posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para 

evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando 

esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior, para que el 

operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, 

dotada de un aro quitamiedos a 100 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas 

dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm y ser de material consistente. Para evitar 

acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la 

sección libre máximo de 50 mm de lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de 

conservación, limpieza e inspección, por un solo operario y colocando los seguros tanto antes 

de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar 

estando el vehículo parado. 
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Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar 

construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un 

apoyo para los pies y ser cómodos. 

Equipo de emergencia: Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de 

primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados 

con una capacidad mínima de 5 Kg herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 

lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para 

que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia 

adelante y sobre todo hacia atrás. 

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 

accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o 

taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, 

haya un espacio suficiente para apearse. 

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar 

peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, etc. 

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión-

hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar frenar colocando una marcha aparte del 

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que 

calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En 

pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión 

En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá 

alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo 

momento no dirigirlo a otras personas. 

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que 

maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el 

nivel máximo acústica sea de 80 db. 

Prendas de protección personal recomendadas 

− Calzado de seguridad antideslizante. 

− Botas impermeables de seguridad. 

− Casco para salir de la cabina. 

− Ropa de trabajo adecuada. 

− Protección auditiva. 

− Cinturón anti vibratorio. 
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Martillo neumático 
El martillo neumático es, en esencia, una máquina con un cilindro en el interior, en cuyo 

émbolo va apoyada la barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, 

hormigón armado, etc. 

Riesgos detectables más frecuentes 

− Atrapamientos por órganos en movimiento. 

− Proyección de partículas. 

− Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera. 

− Golpes en pies por caída del martillo. 

− Ruido. 

− Polvo. 

− Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas tipo 

La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que 

pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima. 

Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando 

la manguera; puede volverse contra uno mismo o un compañero. 

Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o 

roturas de mangas o tubos. 

Mantener los martillos bien cuidados y engrasados. 

Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre otra 

persona. Si posee un dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él. 

No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara 

contra la superficie que se esté trabajando. 

Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que, si no 

está sujeta, puede salir disparada como un proyectil. 

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena 

coge mayor altura, utilizar andamio. 

No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 

Prendas de protección personal recomendables 
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− Casco. 

− Botas con puntera metálica. 

− Gafas. 

− Mascarilla. 

 

Pequeña compactadora 
Riesgos detectables más frecuentes 

− Caídas al mismo nivel. 

− Atrapamientos. 

− Ruido. 

− Golpes. 

− Sobresfuerzos. 

− Máquina en marcha fuera de control. 

− Proyección de objetos. 

− Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas tipo 

Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están 

montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

Guiar la compactadora en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. La 

compactadora produce polvo ambiental. Riegue siempre la zona a aplanar. 

El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su manejo, así como 

los riesgos que conlleva su uso. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de seguridad. 

− Protectores auditivos. 

− Guantes de cuero. 

− Botas de seguridad. 

− Mascarilla antipolvo. 

− Gafas de seguridad. 

 

Rocadora eléctrica 
Riesgos detectables más frecuentes 

− Contactos eléctricos. 
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− Cortes. 

− Proyección de partículas. 

− Polvo. 

− Ruido. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas a diferente nivel. 

Normas o medidas preventivas tipo 

Antes de comenzar a utilizar el aparato se debe comprobar que la carcasa de protección esté 

completa y no le falte ninguna pieza. 

Se debe comprobar también el buen estado del cable y de la clavija de conexión. Hay que 

utilizar el disco adecuado para el material a rozar. 

No  se  debe  intentar  hacer  rozas  en  zonas  poco  accesibles  ni  en  posición  inclinada 

lateralmente; el disco se puede romper y causar lesiones al operario que lo maneja. 

Se suele observar que por el afán de ir más rápido se golpea el material a rozar al mismo 

tiempo que se corta. Este uso encierra el riesgo de que el disco se rompa y le produzca 

lesiones al operario. 

Los discos gastados o fisurados hay que sustituirlos inmediatamente. Antes de iniciar las 

manipulaciones del cambio de disco hay que desconectar la máquina de la red eléctrica. 

Dado que durante el corte se produce polvo, el operario que realice esta operación deberá 

utilizar mascarilla. 

Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de seguridad. 

− Protectores auditivos. 

− Guantes de cuero. 

− Botas de seguridad. 

− Mascarilla antipolvo. 

− Gafas de seguridad. 

 

Rotaflex 
Herramienta portátil, con motor eléctrico o de gasolina, para el corte de material cerámico, 

baldosa, mármol, etc. 
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Riesgos detectables más frecuentes 

− Proyección de partículas 

− Rotura del disco. 

− Cortes. 

− Polvo. 

Normas o medidas preventivas tipo 

Utilizar la rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de 

widia o carburondo se rompería. 

Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría 

romperse y saltar. 

Utilizar carcasa superior de protección del disco, así como protección inferior deslizante. 

Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca. 

Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 

El interruptor debe ser del tipo «hombre muerto», de forma que al dejar de presionarlo queda 

la máquina desconectada. 

Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Guantes de cuero 

− Gafas o protector facial 

− Mascarilla. 

 

Mesa de sierra circular 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que 

suele utilizar cualquiera que la necesite. 

Riesgos detectables más comunes 

− Cortes. 

− Golpes por objetos. 

− Atrapamientos. 

− Proyección de partículas. 

− Emisión de polvo. 

− Contacto con la energía eléctrica. 
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− Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, 

(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 

efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

− Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 

siguientes elementos de protección: 

− Carcasa de cubrición del disco. 

− Cuchillo divisor del corte. 

− Empujador de la pieza a cortar y guía. 

− Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

− Interruptor de estanco. 

− Toma de tierra. 

− Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 

mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 

− El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 

especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

− La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 

mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 

eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

− Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los 

riesgos de caídas y los eléctricos. 

− Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 

sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o 

para su vertido mediante las trompas de vertido). 

− En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea 

para corte de madera o para corte cerámico), se le entregara la siguiente normativa 

de actuación. El justificante del recibí, se entregará a la Dirección Facultativa o Jefatura 

de Obra. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO. 

− Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión 

a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

− Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 

Servicio de Prevención. 

− Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 

perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
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− No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 

observar la "trisca". El empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad 

que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida 

que se lo ajusten. 

− Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 

Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

− Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de 

algún diente. 

− Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad anti 

proyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

− Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 

desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 

descontrolada, provocando accidentes serios. 

En el corte de piezas cerámicas: 

− Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al 

Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo. 

− Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 

protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

− Efectúe el corte a sotavento. El viento alejara de usted las partículas perniciosas. 

− Moje el material cerámico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de polietileno. 

− Gafas de seguridad anti proyecciones. 

− Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

− Ropa de trabajo. 

− Botas de seguridad. 

− Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

− Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

− Traje impermeable. 

− Polainas impermeables. 

− Mandil impermeable. 

− Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
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Vibrador 
Riesgos detectables más comunes 

− Descargas eléctricas. 

− Caídas desde altura durante su manejo. 

− Caídas a distinto nivel del vibrador. 

− Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

− Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

− Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

− El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 

por zonas de paso de los operarios. 

− Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

Protecciones personales recomendables 

− Ropa de trabajo. 

− Casco de polietileno. 

− Botas de goma. 

− Guantes de seguridad. 

− Gafas de protección contra salpicaduras. 

 

 

Soldadura por arco eléctrico 
Riesgos detectables más comunes 

− Caída desde altura. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Atrapamientos entre objetos. 

− Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

− Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

− Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

− Quemaduras. 

− Contacto con la energía eléctrica. 

− Proyección de partículas. 

− Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 
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− En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos 

y pisadas sobre objetos punzantes. 

− Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, 

en prevención del riesgo eléctrico. 

− Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. 

− Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, 

en prevención del riesgo eléctrico. 

− El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

− A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista 

de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura 

de Obra: 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA LOS SOLDADORES: 

− Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo 

de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

− No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 

lesiones graves en los ojos. 

− No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

− No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden 

estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

− Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara intoxicaciones y asfixia. 

− Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 

vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

− No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 

porta pinzas; evitará accidentes. 

− Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 

evitara tropiezos y caídas. 

− No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 

electrocución. 

− Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 

soldadura. 

− No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el 

disyuntor diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. 

Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

− Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 

consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
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− Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 

empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones 

directas protegidas a base de cinta aislante. 

− No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 

seriamente. Solicite se las cambien, evitara accidentes. Si debe empalmar las 

mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretractiles". 

− Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

− Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de 

conexión. 

− Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 

parezcan incomodas o poco prácticas. Considere que solo se pretende que usted no 

sufra accidentes. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

− Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

− Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

− Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente 

el ayudante). 

− Guantes de cuero. 

− Botas de seguridad. 

− Ropa de trabajo. 

− Manguitos de cuero. 

− Polainas de cuero. 

− Mandil de cuero. 

− Cinturón de seguridad clase A y C. 

 

Grupo electrógeno 
Riesgos 

− Deslizamiento de la máquina 

− Vuelco 

− Atrapamientos 

− Quemaduras 

− Erosiones 

− Varios 

− Electrocución 

Prevenciones 
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− Posicionar máquina en terreno horizontal 

− Poner calzos en condiciones 

− Poner frenos 

− Enganche correcto en traslados 

− Situarse en contrapendiente al moverlo 

− Cubierta protectora en partes móviles 

− Al reparar parar la máquina 

− Al reparar desconectar interruptor general 

− No inutilizar protección partes móviles 

− No abrir tapa radiador en caliente 

− Cambiar aceite en frío 

− No manipular la batería sin guantes 

− Atención partes móviles 

− Sacar llave contacto al final jornada 

− Comprobar existencia extintor 

− Comprobar las conexiones 

− Conexiones siempre macho-hembra 

− Empalme cables conectadores adecuados. 

Protecciones colectivas 

− Extintor 

− Toma de tierra 

− Interruptor diferencial 

Grua móvil 
Riesgos 

− Atropellos 

− Golpes 

− Vuelcos 

− Caídas desde la máquina 

Prevenciones 

− Evitar presencia de personas en zona de trabajo 

− Vías públicas cumplir código de circulación 

− Dirigir la maniobra 

− Manejar las cargas con cuerdas 

− Estudio acceso y lugar de emplazamiento 

− Tablones de reparto de carga 

− Cumplir normas de carga 
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− Atención trabajo junto a zanjas 

− Atención trabajo junto a taludes 

− Subir y bajar de frente a la máquina 

− Limpieza partes sucias 

− Utilizar peldaños y asideros 

− Calzado adecuado 

 

Bomba de hormigón 
Riesgos 

− Proyección de partículas 

− Eczemas 

− Golpes 

− Electrocuciones 

Prevenciones 

− Sujetar con cuerdas la manguera 

− En limpieza usar pelota de goma 

− En limpieza usar recoge-pelota 

− Comprobar empalmes de la tubería 

− En caso de atasco quitar presión 

− Atención líneas aéreas 

− Dar instrucciones al operador 

Compresor 
Riesgos 

− Deslizamiento de la máquina 

− Vuelco 

− Atrapamientos 

− Proyección de partículas 

− Golpes 

− Rotura de manguitos 

− Quemaduras 

− Erosiones 

− Electrocución 

− Varios 

− Rotura calderines 

Prevenciones 
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− Posicionar máquina en terreno horizontal 

− Poner calzos en condiciones 

− Poner frenos 

− Enganche correcto en traslados 

− Situarse en contrapendiente al moverlo 

− Cubierta protectora en partes móviles 

− Al reparar parar la máquina 

− Al reparar desconectar interruptor general 

− No inutilizar protección partes móviles 

− Precaución al purgar calderines 

− Atención al soplado de superficies 

− Buena conexión elementos flexibles 

− Conectar herramienta antes abrir válvula 

− Revisión de la máquina 

− No abrir tapa radiador en caliente 

− Cambiar aceite en frío 

− No manipular la batería sin guantes 

− Atención partes móviles 

− Revisar instalación eléctrica 

− Sacar llave contacto al final jornada 

− Comprobar válvulas de seguridad 

Protecciones colectivas 

− Toma de tierra 

− Interruptor diferencial 

 

Máquinas herramienta en general 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 

utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 

cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos detectables más comunes 

− Cortes. 

− Quemaduras. 

− Golpes. Proyección de fragmentos. 

− Caída de objetos. 

− Contacto con la energía eléctrica. 

− Vibraciones. 
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− Ruido. 

− Otros. 

Normas o medidas preventivas colectivas tipo 

− Las máquinas-herramienta eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

− Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa 

y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 

contacto con la energía eléctrica. 

− Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que, permitiendo la 

observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 

operarios o de los objetos. 

− Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de 

Prevención para su reparación. 

− Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

− Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra. 

− En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas 

con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

− Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

− Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 

suelo, o en marcha, aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de polietileno. 

− Ropa de trabajo. 

− Guantes de seguridad. 

− Guantes de goma o de P.V.C. 

− Botas de goma o P.V.C. 

− Botas de seguridad. 

− Gafas de seguridad antiproyecciones. 

− Protectores auditivos. 

− Mascarilla filtrante. 

− Máscara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 
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Herramientas manuales 
Riesgos detectables más comunes 

− Golpes en las manos y los pies. 

− Cortes en las manos. 

− Proyección de partículas. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

Normas o medidas preventivas tipo 

− Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

− Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 

de conservación. 

− Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

− Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 

− Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

− Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

Prendas de protección personal recomendables 

− Cascos. 

− Botas de seguridad. 

− Guantes de cuero o P.V.C. 

− Ropa de trabajo. 

− Gafas contra proyección de partículas. 

− Cinturones de seguridad. 
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Anejo-15: 

Mediciones y presupuesto 
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Introducción 
 

En este anejo se desarrollan las mediciones y los presupuestos de cada uno de los elementos 

de la depuradora. 

Al tratarse de tres depuradoras idénticas que van a ser construidas en distinto tramo de 

tiempo, se desglosa el presupuesto de cada una de las depuradoras, no el conjunto de las 

tres, ya que se espera que se realicen con una gran diferencia de tiempo la obra de una 

depuradora respecto a las otras. 
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Mediciones 
MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

01 PREPARACIÓN DE LA OBRA  
01.01 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE 
 TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

 

  
 24 
01.02 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 

 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, CON 

 CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN CONTROLADA A 

 MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE RESIDUOS INERTES, CON 

 UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 T/M3 

  

    
 24 

02 CIMENTACIONES  
02.02 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 

 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 

 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 

 RECOCIDO Y SEPARADORES. 

  

 

  
 10.000,00 
 

02.01 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 
 ENCEPADOS Y ACERAS 

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, 

 PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. 

  

 

  
 250,00 
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03 VERMIFILTRO  
03.01 UDS    ESTRUCTURA VERMIFILTRO + MALLA 

  

    
 1,00 
03.02 m2   RELLENO DE VERMIFILTRO 

 VIDA-DREN + HUMMUS + VIRUTA  

  

 

  
 2.000,00 
03.03 UDS    ASPERSOR VERMIFILTRO 

  

 

  
 100,00 
03.04 m2    TECHO VERMIFILTRO 

  

 

  
 2.000,00 
 
 

04 TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN  
04.01 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE 
 TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

  
 300,00 
04.02 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 

 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, CON 

 CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN CONTROLADA A 

 MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE RESIDUOS INERTES, CON 

 UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 T/M3 

     
 300,00 
 
04.03 m2   DEPÓSITO DE HORMIGÓN 

 DEPOSITO DE HORMIGON PARA EL TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 

                     CON ALTURA DE CUATRO METROS 

    
 100,00 
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MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 

05 EQUIPOS DE DEPURACIÓN  
05.01 REJA MANUAL PARA DESBASTE DE GRUESOS 

  

    
 1,00 
05.02 TAMIZ ROTATIVO 

  

  
 1,00 
05.03 DESARENADOR 

  

  
 1,00 
05.04 BOMBA HIDRÁULICA 

  

  
 2,00 
05.05 EQUIPO DE CLORACIÓN 

  

  
 1,00 
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Cuadro de precios nº1 
CUADRO DE PRECIOS 1 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

01 PREPARACIÓN DE LA OBRA  
01.1 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 6,66 
 DE TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

. 
 SEIS EUROS con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
01.2 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 13,54 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 

 DE 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, 

 CON CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

 CONTROLADA A MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE 

 RESIDUOS INERTES, CON UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 

 T/M3 

  

  
 TRECE EUROS con CINCUENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  

02 CIMENTACIONES  
02.1 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 0,94 

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 

 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 

 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 

 RECOCIDO Y SEPARADORES. 

  
 CERO EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
02.2 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 88,12 
 ENCEPADOS Y ACERAS 

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, 

 PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. 

  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 294 

CUADRO DE PRECIOS 1 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

03 VERMIFILTROS  
03.1 UDS Estructura Vermifiltro + malla 3.510,77 

  

  
 TRES MIL QUINIENTOS DIEZ 
EUROS CON SETENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
03.2 M³ RELLENO DE VERMIFILTRO, 44,74 
  

 VIDA-DREN + HUMMUS + VIRUTA 

  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.1 UDS ASPERSORES VERMIFILTRO  27,00 

  

  
 VEINTISIETE EUROS  
03.2 M2 TECHO VERMIFILTRO 13,75 
  

  

  
 TRECE EUROS CON SETENTA Y 
CINCO 
 CÉNTIMOS  
 

04 TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN  
04.1 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 6,66 
 DE TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

 
 SEIS EUROS con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
04.2 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 13,54 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 

 DE 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, 

 CON CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

 CONTROLADA A MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE 

 RESIDUOS INERTES, CON UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 

 T/M3 

  

  
 TRECE EUROS con CINCUENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.3 M2 DEPÓSITO DE HORMIGÓN 8,50 

 DEPÓSITO DE HORMIGÓN PARA EL TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 

                       CON ALTURA DE CUATRO METROS 

  
 OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

05 EQUIPOS DE DEPURACIÓN  
05.1 UDS REJA MANUAL PARA DESBASTE DE GRUESOS 1.092,44 

                       

  
 MIL NOVENTA Y DOS EUROS 
CON CUARENTA Y   
  CUATROCÉNTIMOS 
05.2 UDS TAMIZ ROTATIVO 7.647,06 
  

  

  
 SIETE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS 
 con SEIS CÉNTIMOS  
05.3 UDS DESARENADOR  3500,00 

  

  
  
05.4 UDS BOMBA HIDRÁULICA 1.420,17 
  

  

  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
05.5 UDS SKID DESINFECCIÓN  8.530,60 

  

  

  
 OCHO MIL QUINIENTOS 
TREINTA EUROS  
 CON SESENTA CENTIMOS 
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Presupuestos parciales 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

 PRECIO IMPORTE 

01 PREPARACIÓN DE LA OBRA  
01.01 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE 
 TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

 

  
 24,00
 6,66

 159,84 
01.02 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 

 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, CON 

 CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN CONTROLADA A 

 MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE RESIDUOS INERTES, CON 

 UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 T/M3 

    
 24,00
 13,54
 324,96 
 

  

 TOTAL 01
  ............................................................................................................................ 484,80 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
 PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

02 CIMENTACIONES  
02.01 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 

 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 

 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 

 RECOCIDO Y SEPARADORES. 

 

  
 10.000,00
 0,94

 9.400,00 
02.02 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 
 ENCEPADOS Y ACERAS 

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, 

 PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. 

    
 250,00
 88,12
 22.030,00 
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 TOTAL 02
  ....................................................................................................................... 31.430,00 
03 VERMIFILTROS  
03.01 UDS   Estructura Vermifiltro + malla   

  

  

 

  
 1
 3.510,77
 3.510,77 
03.02 m2   RELLENO DE VERMIFILTRO 

 VIDA-DREN + HUMMUS + VIRUTA  

 

  
 2.000,00
 44,74

 89.480,00 
03.01 UDS ASPERSORES VERMIFILTRO   

  

  

 

  
 100,00
 27,00

 2.700,00 
03.02 M2 TECHO VERMIFILTRO 

 TECHO DE VERMIFILTRO  

 

  
 2.000,00

 13,75
 27.500,00 
 
  

 TOTAL 03
  ..................................................................................................................... 123.190,00 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
 PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

04 TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN  
04.01 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE 
 TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

 

  
 300,00
 6,66
 1.998,00 

04.02 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 

 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, CON 

 CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN CONTROLADA A 

 MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE RESIDUOS INERTES, CON 

 UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 T/M3 

   

 

  
 300,00
 13,54 4.062 
 
04.03 m2      DEPÓSITO DE HORMIGÓN 

 DEPÓSITO DE HORMIGÓN PARA TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 

                 CON ALTURA DE CUATRO METROS 

  
 100,00
 8,15
 815,00 

 
  

 TOTAL 04
  ......................................................................................................................... 6.875,00 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
 PRECIO IMPORTE 

 
05 EQUIPOS DE DEPURACIÓN  
05.01 REJA MANUAL PARA DESBASTE DE GRUESOS 

  

    

  
 1,00
 1.092,44
 1.092,00 
05.02 TAMIZ ROTATIVO 

  

  

  
 1,00
 7.647,00

 7.647,00 
05.03 DESARENADOR 

  

  

  
 1,00
 3.500,00
 3.500,00 
05.04 BOMBA HIDRÁULICA 

  

  

  
 2,00
 1.420,17

 2.840,34 
 
05.05 EQUIPO DE CLORACIÓN 

  

  

  
 1,00
 8.530,60
 8.530,60 

 

TOTAL 05  ....................................................................................................................... 23.609,94 
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Presupuesto total 
 

 
PRESUPUESTO 

  

    

    

  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     

01 PREPARACIÓN DE LA OBRA 0.2% 484,80 

02 CIMENTACIONES 16,9% 31.430,00 

03 VERMIFILTRO 66,5% 123.190,00 

04 TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 3.7% 6.875,00 

05 EQUIPOS DE DEPURACIÓN 12,7% 23.609,94 

    

  
  

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   185.589,74 

 
Gastos generales 6.00% 11.135,39 

 
Beneficio industrial 13.00% 24.126,67 

 
Suma 

 
220.851,80 

 
IVA 21.00% 46.378,88 

1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   267.230,68 

 

Asciende el presupuesto general a la citada cantidad de 267.230,68 € (DOSCIENTOS SESENTA 

Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS) por cada 

depuradora. 
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INTRODUCCION 
Este pliego ha sido elaborado por la empresa Bidatek que colabora con Coprodeli en la 

urbanización de “Las Palmeras de San Fernando”. 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 

económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del 

proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el 

presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 

instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin 

cuya autorización no podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones 

técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente 

a la de obligado cumplimiento. 

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. 

 

AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 
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 objeto de este proyecto. Son obligaciones del promotor: 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en 

proyecto si fuera necesario. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
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Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra. 

 

CONTRATISTA 

El contratista tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y materiales 

suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto 

técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas 

por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. Son obligaciones del contratista: 

La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los 

plazosestablecidos en el contrato. 

Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, 

tendrá lacapacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra 

y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de 

la obra. 

El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro 

de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, 

comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 

los límites establecidos en el contrato. 

Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de 

la obra ejecutada. 

Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. Redactar el 

Plan de Seguridad y Salud. 

Designar al vigilante de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado 

con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 
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El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 

dirección facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas 

en cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 

El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 

indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el 

contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de 

recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas 

adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por 

escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa. 

PROYECTISTA 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con 

sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio 

profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 

técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

DIRECTOR DE LA OBRA 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de 

edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto 

de asegurar su adecuación al fin propuesto. Son obligaciones del director de obra: 

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 

características geotécnicas del terreno. 

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 modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con 

los visados que en su caso fueran preceptivos. 
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DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Forma 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. Son obligaciones del director de la ejecución 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 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. 

 

DOCUMENTACIÓN DE OBRA 
En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de la 

obra que estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la misma. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 

especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan 

pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se 

procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 

proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca 

el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del 

proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones 

debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la 

formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción de la obra. 
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ELEMENTOS QUE ENTREGARÁN AL 

CONTRATISTA 
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e 

inventariarán las bases que han servido de soporte para la realización de la Topografía del 

Proyecto y para el Replanteo Previo de las obras definidas en el mismo. Solamente se 

considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre señales permanentes que 

no muestren señales de alteración. 

Mediante un Acta de Recepción, el Contratista dará por recibidas las Bases de Replanteo que 

haya encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento 

será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las Bases, 

debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos 

complementarios. 

REPLANTEO Y ACTA DE REPLANTEO 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 

Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio. 

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y 

niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se 

comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección 

Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para 

realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por 

el Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y 

dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de 

conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección 

Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 
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El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa 

y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación 

con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características 

geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles 

omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del 

Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando 

las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo 

y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección. 

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se 

anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 

RESPONSABILIDAD DE LA 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

PREVIO 
En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del Replanteo Previo, será 

responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, 

además de todos los trabajos de Topografía precisos para la posterior ejecución de las obras, 

así como la conservación y reposición de los hitos recibidos de la Administración. 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados, serán a su costa y 

por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de 

adjudicación. 

Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de la Obra cualquier error 

o insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo Previo, entregadas por la Dirección 

de Obra, aun cuando ello no hubiese sido advertido al hacerse la Comprobación del 

Replanteo Previo. En tal caso, el Contratista podrá exigir que se levante acta complementaria, 

en la que consten las diferencias observadas y la forma de subsanarlas. 
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LIBRO DE ÓRDENES 
El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, 

Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección 

Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa 

para la correcta interpretación del proyecto. 

Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 

Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, 

personal empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de 

Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista. 

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con 

dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS 
Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán 

quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, o en el plazo 

que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado en el 

contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos 

parciales, si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de la Licitación. 

Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales, y el último se computará por entero. 

Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. Si no existe fecha 
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correspondiente, en el mes en el que se da por finalizado el plazo, éste termina el último día 

de ese mes. 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 

consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una 

prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa 

que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se 

originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda 

vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista 

perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

PROGRAMA DE TRABAJOS 
El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se 

indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o, en su defecto, en el plazo de 30 días desde la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los 

plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las 

distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 

circunstancias climatológicas estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter 

general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado 

ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese 

éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-tiempos 

de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes partes de 

obra que integran el proyecto, estimando en día-calendario los plazos de ejecución de la 

misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de trabajo, lo 

serán a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y en 

servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o 

para la corrección de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo 

ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la 

realización de las obras. 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 17 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima 

mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar 

en el período siguiente, sinque estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad 

respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajos 

propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no 

serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el 

Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de 

medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

EXAMEN DE LAS PROPIEDADES 

AFECTADAS POR LAS OBRAS 
El Contratista realizará a su cargo la recopilación de información adecuada sobre el estado 

de las propiedades existentes en las proximidades de las obras, antes del comienzo de éstas, 

si dichas propiedades pueden ser afectadas por las mismas o si pueden ser causa de posibles 

reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en 

las propiedades próximas. 

El Director de Obra establecerá el método de recopilación de información sobre el estado de 

las propiedades antes del comienzo de las obras y las necesidades del empleo de fotografías, 

actas notariales o métodos similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista entregará al Director de la Obra, un informe 

completo sobre el estado actual de las propiedades y terrenos, de acuerdo con los párrafos 

anteriores. 

El contratista realizará una revisión de la situación aparente y de las patologías presentes en 

los edificios situados sobre la traza, así como de aquellos que total o parcialmente se 

encuentren a menos de dos diámetros del eje del túnel. Esta revisión será recogida en un 

informe escrito, completado con croquis y fotografías y será entregado al Director de las obras 

con antelación al inicio de los trabajos. 

El costo de esos informes, actas notariales, fotografías, etc. se considera incluido dentro de 

los precios ofertados por el Contratista. 
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LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, 

ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 
La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha sido definida con 

la información disponible, pero no hay garantía, ni la Administración se responsabiliza, de la 

total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios o 

instalaciones no reflejados en el Proyecto. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación 

exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. 

Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá efectuar las 

catas convenientes para la localización exacta de los servicios afectados. Estas catas se 

abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará 

inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra. 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra la 

información necesaria para gestionar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el 

Proyecto, que sean de sucompetencia en el momento adecuado para la realización de las 

obras. 

TERRENOS DISPONIBLES PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
ElContratistapodrádisponerdeaquellosespaciosadyacentesopróximosaltajomismodeobra, 

expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para la ejecución de la obra, 

el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y 

personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

El Contratista deberá justificar con documentación gráfica la situación original de los terrenos 

ocupados con objeto de reponerlos de igual manera. Si ocupase terrenos adicionales no 

previstos en el proyecto el Contratista deberá entregar al Director de Obra copia del acuerdo 

realizado con los propietarios, en el que deberán hacerse constar el estado en el que el 

Contratista se compromete a dejar los terrenos al finalizar las obras. 
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Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos 

provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para 

la ejecución de las obras. 

OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL 

DE TERRENOS 
El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar los 

trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de 

terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone una modificación 

del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una anticipación de 45 días 

y quedará condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida 

de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y 

desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos al Director de 

Obra cuando sea requerido. 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible, siendo de su responsabilidad la 

utilización por él o sus empleados de otros terrenos. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, con 

una valla de cerramiento. 

El coste de instalación, mantenimiento y retirada del vallado de las instalaciones de obra será 

por cuenta del Contratista y su precio se encuentra repercutido en el resto de precios del 

contrato. 

Se abonarán al precio del Cuadro de Precios nº 1 los ml de cerramiento de las zonas en las 

que se realicen obras. 

El precio incluye las operaciones de ejecución y posterior demolición de cimentación, 

suministro, montaje, desmontaje y traslado del cierre así como el mantenimiento del mismo 

y la repercusión de las puertas de acceso que hayan de instalarse. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de 

Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso 

alternativo. Estos accesos provisionales alternativos no serán objeto de abono independiente. 
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El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles enganchables 

o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por 

la Dirección de Obra. Su costo será de cuenta del Contratista. 

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y 

deterioros a su costa y con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta 

que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona 

afectada. 

VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE 

PRÉSTAMO 
A excepción de los casos de canteras y/o escombreras previstas y definidas en el Proyecto, el 

Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará 

cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras y de la obtención 

de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso. 

El Contratista deberá presentar previamente a su utilización la documentación necesaria para 

confirmar que todas las áreas de vertido propuestas cumplen todos los requisitos legales 

exigidos para recibir los productos procedentes de las obras. 

El Contratista deberá elaborar un estudio detallado de la cantidad de sobrantes, con sus 

características físico-químicas, humedad prevista y posible presencia de suelos contaminados, 

para elaborar un plan de gestión de excedentes de rocas y tierras. Este Plan deberá incorporar 

un estudio específico de las posibles afecciones ambientales generales durante la extracción, 

transporte y vertido, con definición clara y concisa de las unidades correctoras propuestas en 

cada fase de los trabajos. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento 

en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone utilizar, 

o una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del material solicitadas 

por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos por el Contratista 

para el caso de canteras y préstamos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como 
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al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y 

permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito 

previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 

requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la 

proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro 

lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio 

de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratista cualquier dato o 

estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título 

informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en este apartado. 

RECLAMACIONES DE TERCEROS 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 

terceros, atenderá a la mayor brevedad las reclamaciones de propietarios y afectados, y lo 

notificará por escrito y sin demora a la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá recibir y documentar todas las reclamaciones que pudieran presentarse 

por terceros, dándoles trámite ante el Seguro de las Obras. De la carta de envío de cada 

reclamación a la Compañía de Seguros entregará copia al Director de Obra y la hará llegar al 

reclamante. 

Con periodicidad trimestral el Contratista presentará al Director de las Obras un estadillo con 

el listado de reclamaciones recibidas (a origen) y la situación del expediente con la decisión 

de la Compañía de Seguros, así como nota de las actuaciones realizadas por el Contratista 

para estimar la solución de las reclamaciones pendientes. 

El Contratista notificará al Director de Obra, por escrito y sin demora, de cualquier accidente 

o daño que se produzca en la ejecución de los trabajos. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello al Director 

de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima 

rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos 

importantes. 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 22 

INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES 
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, 

mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios 

auxiliares de obras necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del 

Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del 

contratista, cualquier avería o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por 

insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección 

Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia 

completa del proyecto visada por el Colegio Oficial, el libro de órdenes, libro de incidencias, 

libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de 

seguridad y salud. 

El Contratista suministrará -y abonará los recibos correspondientes en su caso- luz, 

calefacción, teléfono agua y limpieza diaria de esta oficina hasta la terminación de las obras. 

El Contratista asegurará la vigilancia tanto de las obras como de las oficinas de la 

Administración a pie de obra. 

La vigilancia de las obras corresponde al Contratista, quién designará una persona con 

dedicación permanente a esta tarea durante las 24 horas del día. Además de la vigilancia 

general, será responsable del control de acceso de personas y materiales a las zonas de obra, 

control que entregará debidamente registrado al Director de las Obras. 

La vigilancia de las ocupaciones a nivel de calle con motivo de las obras de cañones de acceso 

y/o pases será también responsabilidad del Contratista, si bien no se exige la presencia 

permanente de un vigilante aunque si la nominación de un responsable en cada tajo que se 

encargará de la apertura y cierre seguro del recinto correspondiente. 

El costo de todos estos conceptos será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en 

los precios del contrato. 

INSTALACIÓN DE ACOPIOS 
Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. 
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ACCESO A LAS OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE 

ACCESO 
Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, 

bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte 

de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc, que se vean afectados por la construcción de los caminos, aceras 

y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o 

desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona 

perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del 

lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que 

necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la 

ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

CONSERVACIÓN Y USO 
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 

provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse 

de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se 

hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso 

de discrepancia, realizará reparto de los citados gastos, abonando o descontando las 

cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 

hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo exigieran 

los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación. 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 24 

La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de 

reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., el uso de 

todos los caminos de acceso construidos por el Contratista, sin colaborar en los gastos de 

conservación. 

OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS 

PARA ACCESO A LAS OBRAS 
Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 

caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas 

por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones 

correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la 

ocupación temporal. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EN 

OBRA 
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al 

tipo de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a 

desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la 

adecuación del personal al trabajo a realizar. 

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 

empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el 

fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su 

puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retirados de la 

obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 

cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y 

están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la 

Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 
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El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 

Contratista. 

EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MÉTODOS 

CONSTRUCTIVOS 
Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las 

unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el 

volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la 

Dirección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al Contratista de 

ser el único responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las obras. 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por 

cualesquiera que sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos, materiales, 

etc, que puedan ser necesarios para la ejecución de las obras, a no ser que esté claramente 

demostrado, a juicio del Director de la Obra, que tales métodos, materiales, equipos, etc, caen 

fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y Pliegos. 

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 

exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización 

escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de 

obra para cuya ejecución se había previsto. 

SUBCONTRATAS 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, 

previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso 

el contratista las actuaciones de las subcontratas. 

La Propiedad podrá introducir otros constructores o instaladores, además de los del 

Contratista, para que trabajen simultáneamente con ellos en las obras, bajo las instrucciones 

de la Dirección Facultativa. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA 
En aplicación del Estudio de Seguridad el Contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad 

e Higiene, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su 

propio sistema de ejecución de obra, las previsiones contenidas en elestudio citado. 

El Plan de Seguridad e Higiene deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la 

aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, la ejecución de las obras se ajustará a las siguientes normas de buena 

práctica: 

− Señalización y balizamiento de obras e instalaciones 

o El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director de 

Obra, será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en la materia. 

o El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan 

las normas de los organismos públicos afectados por las obras, siendo de 

cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los de los 

organismos citados en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su 

competencia. 

− Excavación de zanjas y pozos 

o En zona urbana las zanjas estarán completamente circundadas por vallas. Se 

colocarán sobre las zanjas pasarelas a distancias no superiores a 50 m. 

o En zona rural las zanjas estarán acotadas, vallando la zona de paso o en la 

que se presuma riesgo para peatones o vehículos. 

o Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos, bocas de acceso, 

etc, estarán completamente valladas. 

o Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación 

cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no 

menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 

o Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de una zanja, la zona 

acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, 

siendo la anchura mínima de 4 m y limitándose la velocidad de los vehículos 

en cualquier caso. 

o El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 

1,25 m, se dispondrán de una distancia no menor de 1,5 m del borde. 

o En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m siempre que haya 

operarios trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 27 

o Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,25 m deberán 

ser entibadas. El método de sostenimiento a utilizar, será tal que permita su 

puesta en obra, sin necesidad de que el personal entre en la zanja hasta que 

ésta esté suficientemente soportada. 

o Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que 

alcancen hasta 1 m. de altura sobre la arista superior de la excavación. 

o Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las 

zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,25 m, con un tablero resistente, 

red o elemento equivalente. 

o Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona urbana, la 

longitud mínima de tramos abierto no será en ningún caso mayor de setenta 

(70) metros. 

o Las zonas de construcción de obras singulares estarán completamente 

vallados. 

o Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondrá la 

señalización de tráfico pertinente y se colocarán señales luminosas en número 

suficiente. 

o Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y la estabilidad de las 

excavaciones. 

CARTELES Y ANUNCIOS 
Inscripciones en las obras. Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su 

ejecución por el Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga 

establecidas la Administración y en su defecto las que dé el Director de Obra. 

CRUCES DE CARRETERAS Y 

FERROCARRILES 
Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales, o vías ferroviarias, 

el Contratista propondrá el sistema constructivo, que deberá ser aprobado por escrito por el 

Director de Obra y el Organismo responsable de la vía de tráfico afectada. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones, previa notificación 

y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo competente. 

Las instrucciones que los Organismos competentes pudieran dar al Contratista, deberán ser 

notificadas al Director de Obra para su aprobación por escrito. 
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Serán objeto de abono, a los precios unitarios ordinarios del Cuadro de Precios nº 1 para 

excavación, relleno, etc, las obras de desvío provisional expresamente recogidas en el 

Proyecto u ordenadas por el Director de Obra, al objeto de posibilitar la realización de los 

cruces. 

No serán objeto de abono los desvíos provisionales promovidos o realizados por el 

Contratista, al objeto de facilitar, en interés propio, la ejecución de los trabajos de cruce. 

La ejecución de trabajos nocturnos, en días festivos o conforme a un determinado programa 

de trabajos, ya sea en cumplimiento de las condiciones exigidas por el Organismo competente 

o por interés del propio Contratista, o la adopción de cualesquiera precauciones especiales 

que fuera necesario adoptar, no dará derecho a abono adicional alguno, ni tampoco lo dará 

la disminución de los ritmos de ejecución que pudiere producirse en estos puntos singulares 

de la obra. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen las 

zonas de obras depositen restos de tierra, barro, etc, en las calles adyacentes. En particular se 

instalará un sistema fijo de rejillas para el lavado de ruedas de los camiones. En todo caso 

eliminará rápidamente estos depósitos, si se llegaran a producir. 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS, 

ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

AFECTADAS 
Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones, de agua, gas 

o alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, edificios y otras estructuras, 

servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los 

perfiles transversales de excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o 

desperfecto por el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas 

y recibidas. 

Será pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o particulares 

afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos 

servicios o propiedades afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y serán a su 

cargo los gastos ocasionados, aun cuando los mencionados servicios o propiedades estén 

dentro de los terrenos disponibles para la ejecución de las obras (sean estos proporcionados 

por la Administración u obtenidos por el Contratista, siempre que queden fuera de los perfiles 

transversales de excavación. 
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La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que se vayan 

completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días desde la terminación 

de las obras correspondientes el Contratista no ha iniciado la reposición de los servicios o 

propiedades afectadas, la Dirección de Obra podrá realizarlo por terceros, pasándole al 

Contratista el cargo correspondiente. 

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, cables, etc, 

cruce la excavación sin cortar la sección de proyecto, el Contratista soportará tales 

conducciones sin daño alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales operaciones 

no serán objeto de abono alguno y correrán de cuenta del Contratista. Por ello éste deberá 

tomar las debidas precauciones, tanto en ejecución de las obras objeto del Contrato como 

en la localización previa de los servicios afectados. 

Únicamente, y por sus características peculiares, serán de abono los trabajos de sostenimiento 

y/o reposición de los alcantarillados que crucen la excavación en construcción, de acuerdo 

con los criterios siguientes: 

− Cuando las características del colector o alcantarilla (materiales, sección, estado de 

conservación, etc., lo permita, se procederá a su sostenimiento mediante vigas y 

abrazaderas de sustentación que serán retiradas una vez cubierta la excavación y 

ejecutado el relleno hasta la base de la alcantarilla apeada. Si son de temer daños 

posteriores en ésta, debido a asientos, se reforzará adicionalmente con anterioridad 

a la retirada de los elementos de sustentación. Estas obras se abonarán por m de 

soportes y refuerzo, en su caso, del colector o alcantarilla existente de acuerdo con 

los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

− Cuando el estado de la alcantarilla o colector existente afectado por las obras no 

permita la ejecución de las operaciones anteriormente descritas, se procederá a su 

reposición, sustituyéndolo por un nuevo conducto que se conectará al anterior, una 

vez demolido éste último en la longitud necesaria, y tras haber interrumpido el flujo 

de caudales mediante su retención aguas arriba del tramo a sustituir, incluyendo un 

eventual bombeo temporal de dichos caudales. Estas obras se abonarán de acuerdo 

con los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 

− En el caso que, a juicio de la Dirección de Obra, las características de la alcantarilla o 

colector (profundidad, sección, caudal, et, impidan el soporte, refuerzo o reposición 

"in situ" se ejecutará un desvío según un plan que requerirá la aprobación previa de 

la Dirección de Obra. 

Cuando el desvío tuviera carácter provisional y una vez que las obras proyectadas rebasen la 

posición original de la alcantarilla desviada, se repondrá ésta sobre su antiguo trazado, 

reintegrándola a su función tras cegar y abandonar el desvío provisional. 
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Estas obras serán de abono según medición real y a los precios unitarios del Cuadro de 

Precios nº 1 que le fueran aplicable. 

En todos los casos donde las conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la sección 

de la obra proyectada el Contratista lo notificará a sus propietarios (Compañía de servicios, 

Municipios, particulares, et estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y reposiciones de 

los mencionados servicios, que deberá contar con la autorización previa de la Dirección de 

Obra. Estos trabajos de desvío y reposición sí serán objeto de abono, de acuerdo a los precios 

unitarios de proyecto (materiales, excavación, relleno, etc.). 

También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, instalaciones, etc, 

expresamente recogidas en el Proyecto. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de 

indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que 

se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, ejecución de obras y cierre de zanjas, 

como consecuencia de la existencia de propiedades y servicios que afecten al desarrollo de 

las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den 

lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, et, o por la inmovilización 

temporal de los medios constructivos implicados. 

CONTROL DEL RUIDO Y DE LAS 

VIBRACIONES DEL TERRENO 

Criterio de medida de nivel de ruido y 

vibración 
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites 

que se indican en este Apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la 

generación de ruidos. 
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En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito 

nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de contradicción 

se aplicará la más restrictiva. 

Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita, tres tipos de vibraciones y 

ruidos: 

− Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída 

amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: 

voladuras, demoliciones, etc. 

− Continuos: vibración continúa e ininterrumpida durante largos períodos, por ejemplo: 

vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc. 

− Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada una de ellas de 

corta duración, separadas por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor, 

por ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas 

por percusión, etc. 

Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 

− Para vibración, con objeto de proteger los edificios contra daños originados por 

vibraciones: máxima velocidad pico de partículas, medida en el rango de frecuencia 

de 1 Hz a 300 Hz. 

− Los niveles de vibración especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o 

elemento considerado, y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma 

global y generalizada. 

− Para vibración con objeto de no originar molestias excesivas a las personas en los 

edificios: aceleración r.m.s. de acuerdo con el Anexo A de ISO 2631. 

− Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en nivel continuo equivalente 

en decibelios de escala "A" dB, Leq. 

Acciones previas a realizar 
Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se 

especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un 

inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia de 

posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que puedan presentar 

especial conflictividad a juicio del IngenieroDirector, se levantará acta notarial de la situación 

previa de dichas propiedades antes del comienzo de los trabajos. 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de sufrir 

daños como consecuencia de las vibraciones, tales como: 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 32 

− Cornisas 

− Ventanas 

− Muros y tabiques 

− Tejas 

− Chimeneas 

− Canalones e imbornales 

− Reproducciones en muros exteriores 

− Piscinas 

− Cubiertas y muros acristalados 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las obras, 

se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo y 

mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, etc, mediante el 

empleo de marcas testigo. 

Todas las actuaciones especificadaslas efectuará el Contratista bajo la supervisión y dirección 

del Ingeniero Director de las Obras y no serán objeto de abono independiente, sino que están 

incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto del Proyecto. 

Vibraciones 
La medida de vibraciones será realizada por el Contratista bajo la supervisión de la Dirección 

de Obra, a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

Control de vibraciones para la protección de edificios 

− El equipo de medida registrará la velocidad pico de partícula en tres direcciones 

perpendiculares, en el rango de frecuencia de 1 a 300 Hz. El equipo de medida debe 

ser calibrado y controlado regularmente para asegurar la precisión necesaria. 

− Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos de obra en un 

nuevo emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los 

trabajos. Además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados 

como máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las 

indicaciones del Director de Obra. 

− La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica para cada caso en la 

tabla adjunta. 

VELOCIDADPUNTADEPARTIDAMÁXIMAADMISIBLE(mm/s) 

 Fuenteytipodevibración 
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En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de estructura 

porticada metálica o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir con 

niveles de vibración superiores al II, mediante negociación con los afectados, de las 

indemnizaciones por daños, molestias y alteraciones del normal desenvolvimiento de la 

actividad industrial o comercial, que puedan producirse. 

En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración de los 

límites de vibración correspondientes al nivel II (12,9 y 6 mm/s, respectivamente, para los tres 

tipos de vibración), mediante informe de un especialista. Tal aprobación, de producirse, no 

eximirá en absoluto al Contratista de su total responsabilidad sobre posibles daños 

ocasionados. 

En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: treinta y cinco 

(35) mm/s vibración pulsatoria, veinticinco (25) mm/s vibración intermitente y doce (12) mm/s 

vibración continua. 

 

TRABAJOS NOCTURNOS O EN TURNO 

EXTRAORDINARIO 
Si el Contratista considera necesario establecer varios turnos de trabajo deberá proponerlo 

previamente, para su autorización, al Director de Obra. 

Igualmente, cualquier trabajo nocturno de carácter excepcional deberá ser previamente 

autorizado por el Director de Obra y realizarse solamente en las unidades de obra que él 

indique. 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 34 

Los gastos adicionales que puede conllevar el trabajo en turnos extra del horario normal de 

otra - iluminación, señalización complementaria, etc.- serán de cuenta del Contratista, que 

someterá a la aprobación del Director de obra las medidas complementarias necesarias a 

disponer. 

El Contratista dispondrá siempre a pie de obra una persona responsable, cuyas características, 

en función del trabajo que se esté desarrollando, serán fijados por el Director de Obra. 

EMERGENCIAS 
El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias 

relacionadas con las obras del Contrato, aun cuando aquellas se produzcan fuera de las horas 

de trabajo. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y 

números deteléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos 

trabajos de emergencia. 

GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD 

DEFINICIÓN 
Se entenderá por Garantía o Aseguramiento de Calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 

componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y 

especificaciones de diseño. 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas acciones de 

comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos predeterminados. El Control 

de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes: 

− Control de materias primas (mediante certificados y ensayos a origen). 

− Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación (certificados de fabricante, indicando periodos de garantía y pautas de 

mantenimiento preventivo incluido). 

− Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

− Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Con objeto de asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen durante las distintas 

fases de la obra, la Propiedad tiene establecido un Sistema de Garantía de Calidad cuyos 

requisitos, junto con los contenidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, serán de aplicación al trabajo y actividades de cualquier organización o individuo 

participante en la realización de la obra. 

PLAN O PROGRAMAS DE GARANTÍA DE 

CALIDAD 
Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los 

trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra en el plazo de un (1) mes desde el Acta 

de Replanteo un Plan de Garantía de Calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará por escrito al Contratista su aprobación 

o comentarios en un plazo de dos semanas cuyos comentarios y recomendaciones deberán 

de cumplimentar en un plazo de una semana. 

El Plan de Garantía de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos: 

Organización. 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las 

necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán 

adecuadamente homologados. 

El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación permanente y 

exclusiva a su función. 

Procedimientos, Instrucciones y Planos. Planes de calidad. 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben ejecutarse 

de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos 

análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos de 

Prescripciones del Proyecto. 
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El Plan contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, 

posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente 

antelación al comienzo de los trabajos. 

Estos procedimientos e instrucciones adoptarán la fórmula de Plan Específico de 

Aseguramiento de la Calidad o "Plan de Calidad" en determinadas actividades o unidades de 

obra de particular importancia. 

Control de materiales y servicios comprados. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una relación de tres 

posibles suministradores debidamente documentada, con el fin de que la Dirección elija el 

que estime más adecuado. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la 

siguiente: 

− Plano del equipo. 

− Plano de detalle. 

− Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda 

tener la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

− Materiales que componen cada elemento del equipo. 

− Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

− Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 

realizarse en banco y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a la Dirección 

de la Obra con quince días (15 días) de anticipación a la fecha de pruebas. 

Compromiso de mantenimiento preventivo periódico y plazo máximo de parada por revisión 

o avería, pasado el cual se compromete a la puesta en obra de un nuevo equipo. Caso de no 

indicarse este plazo se entenderá que es de quince (15) días. 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está 

de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente informe de 

inspección. 

Manejo, Almacenamiento y Transporte. 

ElPlan deGarantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 

procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al 

transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

Procesos especiales. 
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Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y 

controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados 

de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones. 

El Plan definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

Inspección de obra por parte del Contratista. 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

requeridos en el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

El Plan deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

Gestión de la documentación. 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de 

forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y 

actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación relativa a la 

calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra, 

estando siempre una copia a su disposición en cualquier momento de la obra. 

ABONOS DE LOS COSTOS DEL SISTEMA 

DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en 

cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su 

cuenta y se entienden incluidos en los precios de Proyecto. 

Por consiguiente, serán también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas que 

éste realice como parte de su propio control de calidad (control de producción, control 

interno o autocontrol), como los establecidos por la Administración para el control de calidad 

de "recepción" y que están definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o en la normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto.  

NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 
En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el tipo y 

número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para 
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controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo 

y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél 

que exija una frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 

conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la 

realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales 

ocasionados siempre por petición escrita del Director de Obra serán de cuenta del Contratista 

hasta un importe del 1% del presupuesto de obra. En caso de que se supere el importe 

indicado, el exceso será abonado por la Administración, si como consecuencia de estos 

ensayos adicionales el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad; 

en caso contrario será por cuenta del Contratista, se haya superado o no el 1% antes indicado. 

INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 
La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de 

Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos 

propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de 

suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad 

del Contratista o Subcontratista del mismo. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y 

dará facilidades necesarias para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios o de homologación, será por cuenta 

de la Administración solo si el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de 

calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

− Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 

rechazado, o incluso si es aceptado en casos de menor incidencia, pero no cumplen 

los Pliegos. 

− Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 

materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los 

ensayos efectuados por la Dirección de Obra. 
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CONDICIONES TÉCNICAS 

MATERIALES 

ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Materiales suministrados por el 

contratista 
Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos 

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

Yacimientos y canteras 
 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

extracción propuestos por el Contratista. 

Este plazo se contará a partir del momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo, 

realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material y el 

resultado de los ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como 

al volumen explotable del yacimiento. 
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El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito 

previamente autorizado por la Dirección de Obra. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de 

calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado 

la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá procurarse otro 

lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio 

de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato los materiales que obtenga de 

la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 

La Propiedad podrá proporcionar a los concursantes o contratistas cualquier dato o estudio 

previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título 

informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en este apartado. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo II y ser aprobados por la 

Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar 

aprobados por la Dirección de Obra será considerado como defectuoso, o incluso, 

rechazable. 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los 

términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Dirección de Obra 

o persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa a la 

dirección de Obra. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente, 

una cantidad suficiente de material a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 

materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse 

el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los 

resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo protegidos que se 

asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 
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Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, la Dirección de Obra 

dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las 

condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra, sin que por este 

motivo sean abonados más que por el valor del material al que puedan sustituir. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente 

realizados fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, según se 

especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación. 

OTROS MATERIALES 
Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego, cumplirán las 

prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en los 

casos en que dichos documentos sean aplicables. En todo caso se exigirán muestras, ensayos 

y certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las 

condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin 

que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 

MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS 

ESPECIFICACIONES 
Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, 

el Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo previsto en 

los apartados siguientes. 

Materiales colocados en obra (o 

semielaborados) 
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Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista indicando si 

dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que 

se determine. 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, 

siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la rebaja 

determinada. 

Materiales acopiados 
Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de Obra lo 

notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si 

pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de Obra puede 

ordenar su retirada a cuenta del Contratista, descontando los gastos habidos de la primera 

certificación que se realice. 

MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

Y TERRAPLENES 

Características generales 
Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales locales 

constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, 

materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

Origen de los materiales 
Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos 

que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. En todos los casos los 

materiales deberán ser objeto de ensayos de identificación y de aceptación periódicos. 
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Clasificación de los materiales 
Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 

− Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra 

vegetal, de acuerdo con las siguientes características: 

− Suelos inadecuados. Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas 

a los suelos tolerables. 

− Suelos tolerables. No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de 

piedras cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm). 

o Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite 

líquido menor de sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de 

seis décimas de límite líquido menos nueve I.P.>(0,6LL-9). 

o La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será 

inferior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico      

(1.450 Kg/dm3). 

o El índice C.B.R. será superior a tres (3). 

o El contenido de materia orgánica sea inferior al dos por ciento (2%). 

− Suelos adecuados. Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros 

(10 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco (35%) en 

peso. 

o Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL 40). 

o La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será 

inferior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico         

(1.750 Kg/dm3). 

o El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho 

ensayo, será inferior al dos por ciento (2%). 

o El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

− Suelos seleccionados. Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho 

centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por 

ciento (25%) en peso. 

o Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL 30) y su índice 

de plasticidad menor de diez (IP 10). 

o El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho 

ensayo. 

o Estarán exentos de materia orgánica. 

o Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de 

ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-1 18/59 y NLT-

152/72. 
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− Tierra vegetal. Será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 

6,0 y 7,5. La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm. ni 

tendrá un contenido de las mismas superior al 10% del peso total. 

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la 

Dirección de Obra. 

Control de calidad 
El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en el presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán 

sobre una muestra representativa como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y 

posteriormente con la siguiente periodicidad: 

− Una vez al mes. 

− Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

− Cuando se cambie de procedencia o frente. 

− Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 

MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO 

DE ZANJAS 

Material procedente de la excavación 
Definición 

Se definen como tales aquellos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen las 

características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los 

Planos y/o Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Características 

Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a los 

suelos adecuados del presente Pliego. 
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Material seleccionado procedente de la 

excavación 
Definición 

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un proceso 

de selección reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas 

especificadas en los Planos y/o Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos materiales deberán reunir como mínimo las características correspondientes a los suelos 

adecuados del presente Pliego. 

Material de préstamo o cantera 
Definición 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se obtengan 

de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la 

excavación. 

Características 

El material de préstamo deberá reunir como mínimo las características exigidas para el 

material seleccionado las cuales quedan reflejadas en el presente Pliego. 

Control de calidad 
El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado 

en el presente Pliego mediante los ensayos indicados que se realizarán sobre una muestra 

representativa, como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la 

siguiente periodicidad. 

− Una vez al mes. 

− Cuando se cambie de cantera o préstamo.  

− Cuando se cambie de procedencia o frente.  

− Cada 500 m3 a colocar en obra. 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los 

cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una 

inspección visual de carácter continuado acerca de la homogeneidad del mismo. 
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El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría se ajustan a lo referido en 

este Pliego mediante la realización de los ensayos correspondientes, efectuados con la 

siguiente periodicidad: 

− Una vez al mes. 

− Cuando se cambie de lugar de suministro. 

− Cada 200 ml de zanja. 

− Cada 500 m3 a colocar en obra. 

MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y 

RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS 

ENTERRADAS 

Definición 
Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del 

fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". 

Se define como material para recubrimiento de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo 

hasta treintacentímetros por encima de la generatriz superior de aquél. 

Características 
El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías enterradas consistirá en un árido 

procedente de machaqueo, duro, limpio y químicamente estable. Su granulometría se 

ajustará a los husos y tamaños máximos de partícula señalados en el cuadro siguiente en 

función de los distintos diámetros de las tuberías. 

Diámetronominalde

tubería(mm) 

Tamañomáximodep

artícula(mm) 

M

a

t

e

r

i

a

l

g

r

a

n

u

l

a

r

a

e

m

p

l

e

150 10-14 Áridode10ó14mmoGranulometría14-5mm 

200<ø<300 20 Áridode10,14ó20mmo Granulometría14-5ó20-5 mm 

300<ø<500 20 Áridode14ó20mmoGranulometría14-5ó20-5 mm 

500<ø 40 Áridode14,20ó40mmoGranulometría14-5,20-5ó40-5mm 

 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos 

que se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de 
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forma que los finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de apoyo de la 

tubería. 

El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías no contendrá más de 0,3 por 

ciento desulfatos, expresados como trióxido de azufre. 

Control de calidad 
El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, se ajustan 

a lo especificado en el presente artículo mediante la realización de los ensayos 

correspondientes, ejecutados como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y 

posteriormente con la siguiente periodicidad: 

− Una vez al mes. 

− Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

− Cada 200 ml. de zanja. 

− Cada 500 m3 a colocar en obra. 

MATERIAL GRANULAR EN CAPAS 

FILTRANTES 

Definición 
Se define como capas filtrantes aquellas que, debido a su granulometría, permiten el paso del 

agua hasta los puntos de recogida, pero no de las partículas gruesas que llevan en suspensión. 

Definición 
− Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdoses de 

obras de fábrica o cualquier otra zona donde se prescribe su utilización, serán áridos 

naturales o procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural, 

escorias o materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

− Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones siguientes: 
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− El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 

mm.), cedazo 80 UNE y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,80 UNE no 

rebasará el cinco por ciento (5%). 

− Siendo Fx el tamaño superior al del x%, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño 

superior al del x% en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes 

condiciones de filtro: 

o 
𝐹15

𝑑85
< 5 

o 
𝐹15

𝑑15
< 5 

o 
𝐹15

𝑑50
< 25 

o 
𝐹60

𝑑10
< 20 

− Si se utilizan tubos perforados: 

o 
𝐹85

𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
> 1 

 

− Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 

o 
𝐹85

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎
> 1,2 1 

 

− Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 

o 
𝐹85

𝑑15 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜
> 0,2 

 

− Si se drena por mechinales: 

o 
𝐹85

𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎𝑙
> 1 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse 

al empleo de filtros compuestos por varias capas; una de las cuales, la de material más grueso, 

se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a las 

siguientes, considerada como terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente; y 

así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos se atenderá, 

únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco 

milímetros (25 mm.), a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores. 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el material 

filtrante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro general, la siguiente: F15 < 1mm 

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena 

fina o de limo, las condiciones de filtro y serán sustituidas por la siguiente: 0,1mm < F15 < 

0,4mm 
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En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 

− Tamaño máximo árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm.) y ochenta 

milímetros (80 mm.). 

− Coeficiente de uniformidad: 
𝐷60

𝐷10
< 4 

El material filtrante no será plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 

Angeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales 

procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los 

materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente. 

Control de calidad 
El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajusta a lo especificado en el 

presente Pliego. Mediante los ensayos en él indicados que se realizarán, sobre una muestra 

representativa, como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la 

siguiente periodicidad: 

− Una vez al mes 

− Cuando se cambie de cantera o préstamo 

− Cada 200 metros lineales de zanja 

− Cada 500 m3 a colocar en obra 

HORMIGONES 

Áridos para hormigones 
Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el apartado 28.1 

de la Instrucción EHE-08, siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento de las 

recomendaciones aplicables contenidas en los comentarios al citado apartado. 

Se entiende por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), 

aquél que, por sí o por mezcla, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón 

necesario en el caso particular que se considere. 
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Los áridos se acopiarán inmediatamente, según tamaño, sobre superficies limpias y drenadas, 

en montones netamente distintos o separados por paredes. 

En cada uno de estos la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondiente a 

otros tipos situados en el silo o montón de un tipo determinado), será superior al cinco por 

ciento (5%). 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior 

al nueve por ciento (9%) de su volumen. 

La granulometría de los áridos para los distintos hormigones se ajustará a los husos definidos 

en las figuras 1, 2 y 3. Para áridos con tamaño máximo diferente se obtendrá el huso 

granulométrico mediante interpolación. 

Se comprobará mediante ensayos previos que los áridos se ajustan a la curva exigida, 

adoptando, como mínimo, tres tamaños de áridos. Estos ensayos se realizarán por el 

Contratista bajo la supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces sean necesarias para 

que ésta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el módulo de finura se 

determinarán de acuerdo con la NTL-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.3 de la Instrucción 

EHE-08 y en sus comentarios. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.5. de la EHE-08 y sus 

comentarios en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad potencial 

con los álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción 

de los sulfatos sódico y magnésico, coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustarán a lo indicado en el apartado 28.6. de 

la EHE-08 y sus comentarios. 

Arena 

Definición 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz 

de 5 mm.de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

Clasificación 

Las arenas se clasificarán en: 

− arena gruesa : de 5 a 1,25 mm 

− arena fina : de1,25a0mm 
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LaproporcióndelamezcladeestasarenaslafijarálaDireccióndeObra. 

Características: 

 

 

 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro 

décimas (2,4). La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del 

machaqueo de calizas, areniscas oroca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en 

laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como 

partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces a 

la mínima. 

En determinados casos autorizados por la Dirección de Obra, podrá utilizarse un solo tipo de 

arena que cumpla las siguientes características: el sesenta por ciento (60%) en peso de la 

arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm.) estará comprendido entre cero 

(0).y un milímetro veinticinco centésimas (1,25). 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de 

resistencia característica a los 28 días igual o menos de300 kp/cm2, podrán tener hasta un 
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ocho por ciento (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el "Equivalente 

de arena" definido por la Norma UNE 83131.87 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75). 

Árido grueso 

Definición 

Se entiende por "grava" o "árido grueso" el árido fracción del mismo que resulta retenido por 

un tamiz de 5 mm., de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

Características: 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad 

superior a dos enteros cinco décimas (2,5). 

Control de calidad: 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las 

especificaciones del presente Pliego 

Los materiales procedentes de la excavación no podrán utilizarse como áridos para 

hormigones. Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

− Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 

− Al variarlas condiciones de suministro. 

Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos: 

− Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (l5) días. 

o Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150). 

o Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 

(UNE 7135). 

− Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan 

suponer una posible alteración de las características: 

o Un ensayo de contenido de humedad. 

− Una vez cada dos (2) meses. 

o Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

− Una vez cada seis (6) meses. 

o Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el 

árido grueso. 

o Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 

o Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 
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o Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

o Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 

o Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 

o Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) 

únicamente para el árido grueso. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NL T-149). 

o Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas 

se emplean como árido fino. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT T-149) únicamente para 

hormigones con árido antiabrasivo. 

Cementos 
Definición 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados 

con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en 

contacto con él. 

Condiciones generales 

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en la "Instrucción para la 

Recepción de cementos” (RC-08) y el Artículo 26º de la Instrucción EHE-08, junto con sus 

comentarios, así como lo especificado en el presente Pliego. 

Tipos de cemento 

Serán los definidos en la citada instrucción (RC-08). 

Transporte y almacenamiento 

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 

Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerantes hidráulicos en 

sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. 

El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema que va a 

utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos 

para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
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El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente 

aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una 

aproximación mínima del diez por ciento (10%). 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquéllas otras, 

referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime necesarias 

la Dirección de Obra, procederá ésta a rechazar o a aprobar el sistema de transporte y 

almacenamiento presentado. 

El Contratista comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de 

las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material 

y, de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas correctoras. 

Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. 

Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de 

madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de 

sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes para permitir el paso de 

personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas de 

cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el Contratista está obligado a 

separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad anormal según 

el resultado de los ensayos del Laboratorio. 

La Dirección de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de 

cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 

Recepción 

A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación 

de almacenamiento cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se llevará a cabo una 

toma de muestras, sobre las que se procederá a efectuar los ensayos de recepción que 

indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en la 

Instrucción para la Recepción de Cementos y los señalados en el presente Pliego. Las partidas 

que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos documentos, serán rechazadas. 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender 

todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en la Instrucción 

para la Recepción de Cementos (RC-08) y en el presente Pliego. 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante 

un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones 

de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En 
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ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección 

de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas. 

A la entrega del suministro, ya sea expedido el cemento a granel o en sacos, se acompañará 

un albarán con los siguientes datos: 

− Nombre y dirección de la Empresa suministradora. 

− Fecha de suministro. 

− Identificación del vehículo que los transporta. 

− Cantidad que se suministra. 

− Denominación y designación del cemento. 

− Restricciones de empleo en su caso. 

− Nombre y dirección del comprador y destino. 

− Referencia del pedido. 

Al albarán se acompañará una Hoja de Características del cemento suministrado en la que 

tendrán que figurar la naturaleza y la proporción nominal de todos los componentes, así 

como cualquier variación en la proporción que sobrepase en más menos cinco puntos la 

inicialmente prevista. Esta variación no supondrá en ningún caso un cambio del tipo de 

cemento. 

Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a 

lo indicado en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

recepción de cementos. 

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

− A la recepción de cada partida en Obra se efectuarán los siguientes ensayos e 

inspecciones: 

o Un ensayo de principio y fin de fraguado. 

o Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en este pliego. 

o Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos 

los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en 

este pliego. 

− Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo estimara 

oportuno, los siguientes ensayos: 

o Un ensayo de finura de molido. 

o Un ensayo de peso específico real. 

o Una determinación de principio y fin de fraguado. 

o Un ensayo de expansión en autoclave. 
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o Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 

o Un ensayo del índice de puzolanicidad en caso de utilizar cementos 

puzolánicos. 

− En el caso de que los hormigones sean suministrados por planta, los cementos serán 

analizados previamente en la planta suministradora con la misma periodicidad y 

características indicadas en los párrafos anteriores. No se admitirá en obra ningún 

hormigón si no se dispone previamente de los ensayos fijados en este pliego para 

todos sus materiales (cemento, áridos, agua y aditivos). 

Agua 
Características 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27º de la instrucción EHE-08, siendo, asimismo, obligatorio 

el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Artículo, en la medida que sean 

aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas son aceptables por la práctica; 

es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, 

agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades 

exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y 

cada una de las condiciones siguientes: 

− Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5). 

− Sustancias disueltas e cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

− Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro (1 grl) 

equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 

− Ion cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1 gr/l) 

equivalente a cien partes por millón (100 p.p.m.). para los hormigones pretensados; a 

seis gramos por litro (6 grl.) equivalente a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.) para 

los hormigones armados, y a dieciocho mil partes por millón (18.000 p.p.m.) para los 

hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras 

o elementos metálicos. 

− Exentas de hidratos de carbono. 

− Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro 

(15 gr/l) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 
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Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 

expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún 

más severa, a juicio de la Dirección de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no 

sean admisibles las eflorescencias. 

Empleo de agua caliente 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse 

para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta 

una temperatura de 40º C. 

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 

indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella 

mientras su temperatura sea superior a los 40º C, siendo preferible el precalentamiento de 

los áridos en este caso. 

Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo 

indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE-08. 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia 

para comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 

− Un (1) análisis de acidez (p (UNE 7.234). 

− Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 

− Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

− Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

− Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y 

siempre que la Dirección de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, 

ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a 

percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen 

del suministro. 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán repetirse en 

forma sistemática, con la periodicidad indicada en el P.P.T. dada la facilidad con la que las 

aguas de esa procedencia aumentan de salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo. 
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Aditivos para morteros y hormigones 
 

Definición 

Según la norma UNE 83-200-84 aditivos son aquellas sustancias o productos que 

incorporados al hormigón, mortero o pasta antes o durante el amasado y/o durante un 

amasado suplementario, en una proporción no superior al 5% del peso de cemento (salvo 

casos especiales), producen la modificación deseada en dicho hormigón, mortero o pasta -

en estado fresco y/o endurecido- de alguna de sus características, de sus propiedades 

habituales o de su comportamiento. 

Utilización 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque 

fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la 

Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de 

características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la sustancia 

agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón o mortero ni representar un peligro 

para las armaduras. Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo 

de algún producto aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las 

condiciones que le señale aquélla y no tendrá derecho al abono de los gastos que por ello se 

le originen. 

El fabricante suministrará el aditivo debidamente etiquetado según UNE 83275/87. 

Cuando se introduzca un nuevo aditivo se repetirán los ensayos previos definidos en el 

presente pliego. 

Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos 

Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 

Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante 

ensayo de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos 

procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución 

de los hormigones de la obra. 

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 

soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y 

asimismo el color se mantendrá invariable. 
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No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 

encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades 

superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero 

que se toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo 

autorizado del cloruro cálcico. 

La solubilidad en el agua debe ser total cualquier que sea la concentración de producto 

aditivo. El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos. 

Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último 

caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para 

asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria 

que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que 

entran en la composición del producto. 

Clasificación de los aditivos 

Definida la función principal de los aditivos (UNE 83-200-84), ésta ha permitido la clasificación 

de los diversos productos o sustancias que se pueden utilizar como tales aditivos según qué: 

− Modifiquen: 

o La reología de los hormigones, morteros y pastas (aumentando la 

trabajabilidad para una relación agua/cemento dada o reduciendo la cantidad 

de agua de amasado para una trabajabilidad determinad; “GRUPO A”. 

o Los tiempos de fraguado y de endurecimiento “GRUPO B”. 

o El contenido de aire o de otros gases “GRUPO C”. 

− Mejoren: 

o La resistencia a las acciones físicas “GRUPO D”. 

o La resistencia a las acciones fisicoquímicas “GRUPO E”. 

− Modifiquen o mejoren: 

o Otras propiedades (por ejemplo el color, el bombeo, la proyección, etc. de 

pastas, morteros u hormigones) “GRUPO F”. 

Por este procedimiento, se ha normalizado -de un modo indirecto- las funciones principales 

que han dado lugar a la clasificación de los aditivos, objeto de la norma mencionada UNE 83-

200-84, que se incluye resumida en la siguiente TABLA. 
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Aireantes 

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluído en la masa del hormigón 

o mortero fresco, durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran cantidad de 

burbujas de tamaño microscópico homogéneamente distribuidas en toda la masa. 

La finalidad principal del empleo de airantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra 

los efectos del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del 

hormigón fresco, y reducir su tendencia a la segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, 

dertergentes sintéticos (fracciones del petróleo), ligno-sulfanatos (pulpa de papel), sales 

derivadas de los ácidos del petróleo, sales de materiales proteínicos, ácidos grasos y resinosos 

o sus sales, sales orgánicas de los ácidos alquil-sulfónicos. 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en los aireantes, 

cumplirán las siguientes condiciones: 

− No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido 

de hidrógeno. 
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− No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir 

oclusiones de aire superiores al cinco por ciento aún en el caso de errores de hasta 

un veinticinco por ciento (25%) en la dosis del aireante. 

− Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y 

muy pequeño, de cincuenta (50) á doscientas cincuenta (250) micras. 

− El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 

− Los aireantes no modificarán el fraguado del hormigón o mortero. 

− A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no 

disminuirá la resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más 

de un cuatro por ciento (4%) por cada uno por ciento (1%) de aumento de aire 

ocluido, medido con el aparato de presión neumática. 

− No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir 

considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en 

los casos especiales de ejecución de elementos de mortero poroso o de hormigón 

celular. 

Plastificantes 

Se denomina plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de sustancias 

que disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido a que su 

molécula, en fase acuosa, es por un lado hipotenso-activa en las superficies donde está 

absorbida, y por otro lado es hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera 

parte de la molécula es apolar, de cadena carbonada suficientemente larga, y la segunda es 

netamente polar. 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos 

químicos establecidos en 2.10.4.3., cumplirán las siguientes: 

− Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas 

entre plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo 

hormigón. 

− El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos 

incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos. 

− No debe aumentar la retracción de fraguado. 

− Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la 

dosificación del cemento (menos del uno con cinco por ciento) (1,5%) del peso del 

cemento. 

− Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos 

perjudiciales para la calidad del hormigón. 

− A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento 

y en la docilidad del hormigón fresco, la adición de un plastificante debe reducir el 
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agua de amasado y en consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a 

veintiocho (28) días del hormigón por lo menos en un diez por ciento (10%) 

− No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por 

ciento (2%). 

− No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser 

perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia se prohibe el 

empleo de detergentes constituidos por alquilar sulfonatos de sodio o por 

alquisulfatos de sodio. 

Retardadores 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos 

tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de 

fraguado en el hormigón de elementos de grandes dimensiones por varias capas de vibración, 

etc. 

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del 

hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado 

con los mismos ingredientes pero sin aditivo. 

No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida por 

éste. 

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la 

autorización explícita de la Dirección de Obra. 

Acelerantes 

Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y 

endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias 

iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso 

un pronto desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerante produce en la calidad final del 

hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando 

no son suficientes otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de 

la dosificación del cemento, empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de 

cubrición y calefacción, de prolongada duración. En cualquier caso, la utilización de 

acelerantes ha de ser autorizada expresamente por la Dirección de Obra. 
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El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y 

puesta en obra del hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de 

precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frío. 

El acelerante de uso más extendido es el cloruro cálcico. 

El cloruro cálcico comercial puede suministrarse en forma granulada o en escamas, y las 

tolerancias en impurezas son las siguientes: 

Cloruro cálcico comercial granulado 

− Cloruro cálcico, mínimo : 94,0% en peso 

− Total de cloruros alcalinos: máximo 5,0% en peso 

− Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua, máximo 1,0% en peso  

Cloruro cálcico comercial en escamas: 

− Cloruro cálcico: mínimo77,0% en peso 

− Total de cloruros alcalinos: máximo5,0% en peso 

− Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: máximo1,0% en peso 

 

Composición granulométrica 

% de cernido ponderal acumulado. 

 

Tamiz Escamas Granulado 

9,52mm(3/8”) 100 100 

6,35mm/1/4”) 80-100 95-100 

0,84mm(nº20) 0-10 0-10 

 

− El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración, y en 

el momento de abrir el recipiente no aparecerá en estado aglomerado. 

− Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se 

cumplirán las siguientes prescripciones: 

− Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos de laboratorio 

y pruebas de hormigonado con los mismos áridos y cementos que hayan de usarse 

en la obra, suficiente como para determinar la dosificación estricta del aditivo y evitar 

que se produzcan efectos perjudiciales incontrolables. 

− El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser 

introducido en la hormigonera. 
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− El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la 

distribución uniforme del acelerante en toda la masa. 

− El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos 

aireantes, por lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones separadas 

e introducirse por separado en la hormigonera. 

− El cloruro cálcico acentúa la reacción alcaliárido cuando se emplean cementos de 

elevado contenido de álcalis. 

− El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el 

conglomerante o en el terreno. 

− No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, ni 

en pavimentos de calzadas. 

− Está terminante prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón pretensado. 

Superfluidificantes 

Generalidades 

Los superfluidificantes o reductores de agua de alta actividad (llamados también 

superplastificantes) son aditivos que, según la norma española UNE 83-200-84, tienen las 

siguientes funciones principales: 

− Aumentar, significativamente, la trabajabilidad del hormigón, mortero o pasta para 

una relación agua/cemento dada (manteniendo constante la cantidad de agua de 

amasado). 

− Producir una reducción considerable de la relación agua/cemento para una 

determinada trabajabilidad (disminuyendo la cantidad de agua de amasado). 

− Obtener simultáneamente ambos fenómenos. 

Los efectos producidos por estos aditivos, aunque análogos a los correspondientes a los 

reductores de agua-fluidificantes, son más enérgicos. 

Los aditivos superfluidificantes -reductores de agua de alta actividad son aditivos líquidos 

solubles en agua, unos, y excepcionalmente, otros, forman dispersiones estables en agua. 

Estos aditivos se deben incorporar al hormigón, mortero o pasta (que se ha debido elaborar 

con la cantidad de agua prevista, menos la correspondiente a la cantidad de líquido aportada 

por el aditivo) después de un determinado tiempo de reposo, que debe proporcionar el 

fabricante del aditivo: éste tiempo de reposo suele ser inferior a 90 minutos. 

Los aditivos superfluidificantes -reductores de agua de alta actividad que se usarán, según el 

compuesto químico base que forma parte de los mismos serán: condensados de naftaleno-

sulfonado y formaldehído. 
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Empleo del superfluidificante 

El hormigón deberá llegar a obra con una relación agua cemento de 0,4 y presentar una 

consistencia medida en el Cono de Abrams de 2-3 cm. 

En obra se adicionará el superfluidificante en cantidad no superior al 1% en relación al peso 

de cemento hasta conseguir una consistencia de 20-22 cm medida en el Cono de Abrams. 

Otros aditivos químicos 

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el 

presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar 

la mejora de alguna propiedad concreta o facilitar la ejecución de la obra. 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos de los clasificados. 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su 

eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear 

su empleo. 

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples 

acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra 

"hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo se debe restringir a casos especiales de 

morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan 

de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones mediante 

revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde no 

sea determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a resistencia, retracción o 

durabilidad. 

La "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero de proteger 

el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán empleados 

cuando lo autorice por escrito la Dirección de Obra. 

El empleo de aditivos de curado no disminuirá en nada las precauciones para hormigonado 

en tiempo caluroso. 

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo 

uso haya sido previamente autorizado según las normas expuestas. 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo 

decorativo no resistentes, o en los casos expresamente autorizados por la Dirección de Obra. 
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El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por la Dirección de Obra una vez 

realizadas las pruebas y comprobando que no producen efectos perjudiciales en la calidad 

intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto 

el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las 

juntas de trabajo entre tongadas, ni en cajetines de anclaje. 

Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus 

características se ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE-08. 

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las 

características de calidad del hormigón. Igualmente se comprobará mediante los oportunos 

ensayos de laboratorio la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos 

que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados 

por la Dirección de la Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de 

cada partida que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos 

señalados en el primer párrafo del presente apartado. 

Hormigones 
 

Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia. 

Dosificación 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista deberá 

realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de 

que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características 

exigidas a cada clase de hormigón, debiendo presentarse los resultados definitivos a la 

Dirección de Obra para su aprobación al menos sietedías antes de comenzar la fabricación 

del hormigón. 
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Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los 

tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de los 

resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta 

a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del peso. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no superará 

los valores citados en la Instrucción EH-98 y en particular el artículo 37.4. 

Resistencia 

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias previstas 

se actuará de la siguiente forma. 

Por cada dosificación se fabricarán, al menos, cuatro (4) series de amasadas, tomando tres (3) 

probetas de cada serie. Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83300 a 

83304. Se obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas las probetas, el cual 

tenderá a superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck el valor de la 

resistencia de proyecto: 

Condicionesprevistaspar
alaejecucióndelaobra 

Valoraproximadodelaresistenciam
ediafmcnecesariaenlaboratorio 

Medias fcm-1,50fck+20kp/cm² 
Buenas fcm-1,35fck+15kp/cm² 

Muybuenas fcm-1,20fck+10kp/cm² 

 

La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será realizada por la Dirección 

de Obra. 

Consistencia 

La consistencia de los hormigones a emplear en los distintos elementos se fijará en el capítulo 

III de este P.P.T.P., o en su defecto por la Dirección de Obra y como norma general, a la 

llegada a obra el asiento medido en el cono de Abrams será de 2-4 cm con una tolerancia 

de ±1 cm. 

Hormigones preparados en planta 

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a la EHE-08. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad 

exigido con los medios adecuados para ello. 
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El suministrador de hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de 

suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

− Nombre de la central de hormigón preparado. 

− Número de la serie de la hoja de suministro. 

− Fecha de entrega. 

− Nombre del utilizador. 

− Designación  y  características  del  hormigón,  indicando  expresamente  las 

siguientes: 

o Cantidad y tipo de cemento. 

o Tamaño máximo de árido. 

o Resistencia característica a compresión. 

o Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

o Procedencia y cantidad de cenizas si las hubiese. 

o Consistencia y relación agua cemento máxima. 

− Lugar y tajo de destino 

− Cantidad de hormigón que compone la carga 

− Hora en que fue cargado el camión 

− Hora límite de uso para el hormigón 

Control de Calidad 

Resistencia del Hormigón 

− Ensayos característicos 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del 

comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE-

08, artículo 86. 

− Ensayos de control 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 

especificado por la Instrucción EHE-08, artículo 86.5.4. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra estando 

el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a partir de su 

confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá 

obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de 

su cuenta. 
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La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 83.313/90 con la 

frecuencia más intensa de las siguientes: 

o Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 

o Una vez cada veinticuatro (24) metros cúbicos o fracción. 

Relación agua/cemento 

− Ensayos de control 

Se comprobará la relación agua/cemento con la siguiente frecuencia: 

o Unavezcada25m3 

Permeabilidad 

− Ensayos previos 

Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos necesarios para comprobar que la 

granulometría y dosificación proporcionan la permeabilidad exigida, para cada tipo de 

hormigón. 

− Ensayos de control 

Se comprobará la permeabilidad del hormigón con la siguiente frecuencia: 

o Una vez cada 500 m³ 

o Una vez cada 75 m³ en estructuras que contengan líquidos. 

Absorción 

− Ensayos previos 

Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos de absorción necesarios para comprobar 

que la granulometría y dosificación proporcionan la absorción exigida para cada tipo de 

hormigón. 

− Ensayos de control 

Se realizarán ensayos de absorción para el hormigón endurecido durante las obras con la 

siguiente periodicidad: 

o Una vez cada 500 m³ 

o Una vez cada 75 m³ en estructuras que contengan líquidos. 
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MORTEROS Y LECHADAS 

Definición 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección de 

Obra. 

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y 

eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, 

túneles, etc. 

Características 
Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de 

usarse, y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse 

ni humedecer las manos. 

La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por 

ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión 

de aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director 

de Obra para cada uso. 

Así mismo podrán utilizarse lechadas para inyecciones compuestas por mezclas de cemento, 

ceniza volante y agua; la proporción en peso, del cemento, ceniza y agua podrá varias desde 

1/1/16 hasta 1/1/2, no pudiendo ser mayor en ningún caso la proporción de ceniza volante 

que la de cemento. La composición y empleo de la lechada deberá ser aprobada por el 

Director de obra para cada uso. 

La utilización de otros aditivos (retardadores de fraguado, plastificantes, etc.) podrá aprobarse 

por el Director de Obra, tras los ensayos que demuestren su compatibilidad e idoneidad. 
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Clasificación 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de morteros 

de cemento Portland, con sus dosificaciones, definidas por la relación entre el cemento y la 

arena en peso, M1 : 8, M1: 6, M1 : 5, M1 : 4, M1 : 3 y M1 : 2. 

Control de calidad 
El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus 

características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el 

Contratista al menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la 

Dirección de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según UNE. Un ensayo de 

determinación de consistencia. 

Al menos trimestralmente se efectuará el siguiente ensayo: Una (1) determinación de variación 

volumétrica según UNE. 

Piezas conglomeradas 
Para la ejecución de fábricas se emplean piezas macizas o huecas fabricadas con áridos, 

conglomerantes, eventualmente aditivos o gasificantes, y agua, compactadas por apisonado, 

vibrado, prensado u otros métodos y cuyo proceso de fraguado puede ser normal o 

acelerado por vapor, tratamiento en autoclave, etc. 

Tipos de conglomerados 

Los tipos más importantes de conglomerados son: 

Bloque huecos de mortero u hormigón de cemento portland o de otra clase y arena o mezcla 

de arena y gravilla fina, de consistencia seca, compactados por vibrado en máquinas que 

permiten el desmoldado inmediato, y que fraguan al aire en locales o áreas resguardadas, 

curándose por regado, aspersión de productos curantes, etc. Tienen forma ortoédrica o 

especial, con huecos en dirección de la carga y paredes de pequeño espesor. 
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Ladrillos silicocalcáreos fabricados con arena silícea y cal, moldeados en prensa y fraguados 

al vapor con presión en autoclave. Tienen formato macizo o perforado análogo al de los 

ladrillos cerámicos. 

Bloques de mortero celular constituido por arena fina, cemento portland o cal u otro 

conglomerante, y la adición de un gasificante que incluye en la masa un considerable volumen 

de gas, que puede ser aire, reduciendo el peso específico a valores comprendidos entre 0,8 

y 0,4. Tienen forma ortoédrica, alguna ver aplantillada. 

Dimensiones 

Cada dimensión básica de los bloques o ladrillos conglomerados, más el grueso de la 

correspondiente junta, se ajustará al módulo de 10 cm o a los submódulos 10/2 cm, 10/4 cm 

y 10/8 cm, para que las fábricas con ellos ejecutadas se acoplen a redes modulares de 10 cm, 

en su caso con adiciones submodulares. 

 

 

Tolerancias en las dimensiones 

Las dimensiones se medirán según normas UNE, realizándose la medición de 10 muestras. 

Las desviaciones serán no mayores que las tolerancias establecidas por el fabricante, que no 

serán superiores a las siguientes: 

DIMENSI

ÓNNOMI

NAL 

cm 

TOLERANCIASENLASDIMENSIONESENLA: 

Clase1ª Clase2ª 

Respectoal

valornomin

al 
mm 

Respectoalvalorme

diodelaremesamm 

Respectoal

valornomin

al 
mm 

Respectoalvalorme

diodelaremesamm 

>40 ±5 ±3 ±10 ±6 

40a>20 ±4 ±3 ±8 ±5 

20a>10 ±3 ±2 ±6 ±4 

10omenor ±3 ±2 ±5 ±3 

 

Tolerancias en la forma 

Las flechas en toda arista o diagonal y los ángulos diedros se medirán según normas UNE, 

realizando la medición de 10 muestras. Las desviaciones serán no mayores que las tolerancias 

establecidas por el fabricante, que no serán superiores a las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS TOLERANCIAENLAFORMAENLA: 

Clase1ª Clase2ª 

Toleranciaenlafecha,entodalaaristaodiagonaldeun  
 

3mm 

 
 

8mm 

ladrillo,cuyadimensiónnominalencentímetroses: 

>40 
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40a720 2mm 5mm 

20omenor 1mm 3mm 

Toleranciaengradossexagesimales,entodoángulodiedro 2º 4º 

 

Resistencia 

La resistencia a compresión se determinará de igual forma que la resistencia de los ladrillos 

cerámicos. 

El fabricante garantizará para cada clase de bloque o ladrillo que sus resistencias a 

compresión, sean como mínimo de 100 kg/cm2. 

Otras propiedades 

Otras propiedades importantes son: absorción, succión y heladicidad, para las que no se 

imponen condiciones. El Contratista está obligado a determinarlas para cada clase de sus 

productos en un laboratorio oficial y a proporcionar los correspondientes resultados a la 

Dirección de Obra. 

Los métodos de ensayo son los definidos para los ladrillos cerámicos. 

Almacenaje de las piezas 

Los bloques o ladrillos se apilarán en rejales para evitar desportillamientos, agrietados o 

roturas, prohibiéndose la descarga por vuelco de la caja del vehículo transportador. 

ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Piezas prefabricadas de hormigón 
 

Definición y alcance 

Se denomina como cajón prefabricado desde el punto de vista de definición, alcance, 

materiales, ejecución, calidad, medición y abono, los pasos bajo calzada realizados con 

elementos prefabricados de hormigón, con dintel plano y separación entre hastiales igual o 

superior a 4 m que constituyen productos standard ejecutados en instalaciones fijas, que 

posteriormente se sitúan en obra. 

Se considera incluido en esta unidad: 
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− Preparación de la capa de apoyo incluyendo el suministro y nivelación del arrocillo. 

− Nivelación y replanteo. 

− Suministro de los elementos prefabricados, solera incluida, en el caso de cajones tipo 

pórtico. 

− Apuntalamiento, apeos, cimbras y cuantos dispositivos de apoyo y refuerzo 

provisional sean necesarios hasta la entrada en funcionamiento definitivo de la 

estructura según el estado de carga permanente y último para el que se ha calculado. 

− Hormigonado de las rótulas en el caso de cajones tipo pórtico. 

− Agotamientos,  rebajes  del  nivel  freático  y  desvíos  de  cauces  durante  la 

construcción y fases de apuntalamiento. 

− Tapado de juntas transversales y longitudinales. 

− Anclaje longitudinal de los distintos módulos para pendientes longitudinales del 5 %. 

− Auscultación y comprobación geométrica. 

 

Material 

Los materiales a emplear en la elaboración de esta unidad de obra cumplirán lo especificado 

en el Artículo 110.-"Cajones y galerías prefabricados" del capítulo II del presente Pliego. 

Además de lo especificado en el artículo citado, los materiales utilizados habrán de cumplir 

las condiciones y superar los controles que se especifican a continuación: 

Áridos: 

− La granulometría será lo suficientemente continua para asegurar una gran 

compacidad del hormigón. 

− El tamaño máximo del árido no superará los veinticinco milímetros (25 mm). 

− Se empleará preferentemente árido calizo para conseguir una gran alcalinidad del 

hormigón. 

− Los controles de recepción a efectuar serán los siguientes: 

− Análisis granulométrico. 

− Coeficiente de forma. 

− Equivalente de arena. 

− Determinación de humedad. 

Agua: 

Se emplearán aguas limpias, debiéndose atener a lo especificado en la Instrucción EH-91. En 

particular, si se emplean aguas potables, se estudiará el contenido de ion cloro. 

Cemento: 
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Se utilizará cemento I/45A. En caso de aguas agresivas o suelos de cimentación agresivos, 

podrán emplearse otros tipos de cemento, como el III-1/35/SR/MR. En cualquier caso, la 

dosificación será tal que permita asegurar una resistencia característica de, al menos, 300 

kg/cm2, a los veintiocho (28) días de edad. 

Se exigirán certificados medios del fabricante con una periodicidad tal que permita asegurar 

una calidad uniforme. 

Armaduras: 

Se empleará acero B500S. 

Se exigirán certificados de calidad del fabricante. 

Aditivos: 

Los únicos aditivos a emplear serán los fluidificantes. Se tendrá cuidado especial en el hecho 

de que los fluidificantes empleados no contengan cloruros por el efecto negativo que estos 

ejercen sobre las armaduras. 

Hormigones: 

No se empleará hormigones cuya resistencia característica a los veintiocho (28) días de edad 

sea inferior a 300 kg/cm2. 

La compactación se realizará mediante vibradores que garanticen una perfecta compacidad 

del hormigón. 

Ejecución de las obras 

FABRICACION 

Las piezas se fabricarán en instalaciones permanentes. 

La longitud de las piezas prefabricadas, medidas según el eje longitudinal de la estructura, no 

podrá exceder de seis metros (6 m) y nunca será inferior a un metro (1 m). 

Cuando el trazado en planta presenta alineaciones circulares, se podrá descomponer en 

tramos rectos de igual longitud para los dos lados, siempre y cuando se cumpla la condición 

de que el radio del trazado sea igual o superior a 15 veces el producto de la longitud de la 

pieza prefabricada por la anchura de la misma entre hastiales (R => 15.l.  En los casos en que 

dicha expresión resulte superior al radio de trazado, sedeberán disponer elementos con la 

longitud de cada hastial adaptada a la geometría de aquél. 
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Preferentemente se emplearán moldes de directriz circular, con radio y desarrollo diferente 

para cada hastial. 

En el caso de seguir adoptando directriz recta se considerará, a todos los efectos, como 

trazado circular teórico al que quede inscrito en la poligonal de los hastiales y cada uno de 

éstos será, al igual que en el caso anterior, de distinta longitud. 

Los moldes apoyarán sobre suelos rígidos y se nivelarán por medios adecuados para asegurar 

la ausencia de alabeos en las piezas. Se prestará especial atención a las zonas de las juntas 

para conseguir que el apoyo del arco en los laterales sea el óptimo, en el caso de cajones-

pórtico. 

Se revisarán las armaduras en el molde, verificando al menos los siguientes aspectos: número 

de barras, diámetro y longitud de las mismas, ganchos y patillas, estribos (número, separación 

y colocación), número y separación de armaduras de reparto, colocación de separadores, 

anclajes para la manutención de las piezas, etc. 

El hormigón se transportará de la central a los moldes y se verterá en ellos de forma que no 

se produzcan segregaciones. 

La compactación se realizará por vibración. Las piezas permanecerán en los moldes un tiempo 

tal que permita su desencofrado sin problemas de aparición de fenómenos de 

microfisuración. 

Las piezas se marcarán, una vez revisadas, indicando su procedencia (para que exista 

correlación con las probetas) el nombre y fase de la obra a la que van destinadas. 

TRANSPORTE A OBRAYACOPIOS EN LA MISMA 

Las piezas se transportarán a la obra cuidando de que no se produzcan roturas en ellas, 

protegiendo especialmente las zonas de las rótulas en el caso de cajones pórtico. 

La edad para el transporte ha de ser tal que asegure una resistencia de, al menos, 200 kg/cm2. 

Los acopios en la obra se realizarán de modo que no se haga trabajar a las piezas en forma 

distinta de aquella para la que han sido concebidas. Todas ellas se apilarán sobre tacos de 

madera o superficies de tierra llana, nunca sobre montones de piedras o sobre rocas. 

Si se produjeran manchas en la superficie de contacto de las rótulas, se procederá a limpiarlas 

cuidadosamente antes de su acoplamiento. 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

En el caso de que el terreno natural tenga la capacidad portante especificada en los cálculos, 

la estructura se colocará sobre éste, intercalando una capa de pequeño espesor de arrocillo 
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entre 5 y 10 cm para asegurar el correcto apoyo de la solera y de la parte inferior de los 

laterales. La capa de arrocillo tendrá el espesor necesario para uniformizar las pequeñas 

protuberancias o huecos del suelo pero de forma que éste se compacte totalmente por el 

peso de las tierras sobre la estructura. 

Si la capacidad portante del suelo fuera menor que la exigida, habrá que realizar una 

sustitución del terreno en una anchura igual al doble del ancho de la estructura. La 

profundidad de la capa sustituida será la suficiente para que el conjunto del suelo de cimiento 

ofrezca la tensión pedida. Se exige una anchura de reposición de tierras doble del ancho de 

la estructura para asegurar una comprensibilidad de las tierrasigual en las inmediaciones de 

la galería que bajo la misma. El terreno natural o de reposición se compactará adecuadamente 

hasta conseguir la resistencia exigida. Sobre la capa repuesta se extenderá una capa de 

arrocillo similar a la anteriormente descrita. Esta última capa granular se rastrelará de modo 

que quede una superficie lo más lisa posible. 

Así mismo, si el Director de las Obras lo estima oportuno, podrá ordenar la extensión de una 

capa de hormigón de limpieza H-150, de abono independiente que facilite la colocación, 

replanteo y apeo de los elementos prefabricados. 

COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS 

Una vez establecido el replanteo y nivelación del eje así como la alineación de los bordes 

extremos de la solera, materializado a través de su preceptivo marcado, el ensamblamiento 

de las piezas en obra se realizará por personal especializado, el cual deberá acreditar su 

experiencia en la colocación de este tipo de estructuras. 

Se comprobará, en el caso de cajones tipo pórtico, el paralelismo entre los dos canales de 

espera de la base, de forma que el apoyo del elemento superior sea perfecto en toda la 

longitud de cada módulo y no se produzca puntualmente. 

Cuando la pendiente longitudinal del plano de apoyo supere el cinco por ciento (5 %) se 

arriostrarán longitudinalmente entre sí las diferentes piezas, de manera que cada tramo quede 

con una longitud igual al doble de su altura. 

El arriostramiento se realizará mediante tres redondos longitudinales de d = 40 situados, uno 

en el centro del dintel y otro en la parte superior de cada uno de los dos laterales del cajón, 

dichos redondos quedarán anclados a la estructura mediante horquillas pasantes. 

Los redondos, una vez colocados y fijos, se protegerán mediante cajetones de mortero M-

450 de 0,15 x 0,15 dispuestos en toda su longitud. 

Cuando la pendiente longitudinal supere el veinte por ciento (20 %) el arriostramiento se 

dispondrá de manera que queden unidos todos los elementos entre sí. 
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Para impedir arrastres de finos bajo la estructura se dispondrán rastrillos en los extremos de 

la misma. 

Durante la colocación de los distintos elementos se dispondrán de "camillas" que faciliten el 

replanteo y comprobación de ejecución de los superiores, así como cuantos puntales y apeos 

sean necesarios para el mantenimiento de la definición geométrica de la estructura hasta su 

puesta en carga. 

De esta forma los puntales y apeos exteriores se eliminarán en el momento en que el relleno 

haya progresado hasta su emplazamiento. 

Los apeos interiores se eliminarán una vez que entre en carga el elemento al que sustentan. 

Así mismo, tampoco se permiten apeos provisionales para sobrecargas accidentales (paso de 

maquinaria, etc.) aunque estuviera conformado definitivamente el terraplén. 

RELLENO DE TIERRAS Y COMPACTACIÓN 

Elrellenonopodrácomenzarhastaqueelhormigóndelaproteccióndelosarriostramientos 

longitudinales, en el caso de ser necesaria su ejecución, no haya alcanzado la resistencia final 

exigida. 

La densidad del relleno será de 2 Tm/m3 Proctor Normal. 

Se seguirán las directrices especificadas en el Artículo 330 del PG-3/75. 

Se compactará en tongadas alternativas a cada lado de la estructura de forma que ésta no se 

vea sometida a cargas asimétricas. Se cargará un lado de la estructura en capas hasta alcanzar 

una altura de cuarenta centímetros (40 cm) y se compactará esta zona. A continuación se 

procederá de modo análogo en el otro lado y se continuará así sucesivamente. 

No se podrán emplear materiales de relleno que contengan lodos o materia orgánica. Del 

mismo modo no se podrán utilizar materiales pétreos con bolos de grandes dimensiones. En 

general se utilizarán los suelos definidos como "Suelos Tolerables" en el PG-3/75. Alrededor 

de toda la estructura se dispondrá un prisma de material filtrante procedente de cantera que 

circunscriba a la estructura de forma que el mínimo espesor sea un metro (1 m). 

En los alrededores de la estructura, en una distancia inferior a un metro (1 m), no se podrán 

emplear compactadores con una energía fuerte de compactación, siendo preferible utilizar 

en esta zona compactadores manuales. 

No podrán circular vehículos ligeros sobre la estructura hasta que no se haya cubierto con 

una altura mínima de tierras. Habitualmente esta altura será de sesenta centímetros (60 cm). 
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Para los vehículos pesados se deberá haber terraplenado hasta la coronación o bien como 

mínimo una altura igual a un diámetro por encima de la clave. 

VARIOS 

Durante la construcción y relleno se deberá haber agotado y desviado las aguas de 

escorrentía y de infiltración, de manera que tanto los hormigonados como las labores de 

compactación se produzcan en seco, con el grado de humedad óptimo. 

Se procederá al sellado de juntas transversales mediante mortero de cemento, interior y 

exteriormente, debiendo sellarse e impermeabilizarse la exterior a base de tela asfáltica que 

se fije en cada borde de la junta al menos veinte centímetros (20 cm) y longitudinalmente, 

por el exterior se impermeabilizarán las rótulas con igual criterio. 

AUSCULTACIÓN 

Se instalarán clavos de nivelación que permitan la instalación de extensómetros en el centro 

de solera, clave y punto de máximo flector positivo. 

Las secciones a auscultar se dispondrán cada 10 m. 

Las fases de auscultación serán mínimamente las siguientes: 

− Estructura montada sin comenzar el relleno. 

− Relleno hasta clave. 

− Relleno hasta un tercio de altura total (solo en el caso de ser superior a 1,5 diámetro). 

− Relleno final del terraplén, a su conclusión. 

− Un mes desde su conclusión. 

− Tres meses desde su conclusión. 

Obteniéndose además de sus separaciones relativas, para cada sección, en las fases 1-4, la 

nivelación de soleras y claves en todas las fases, longitudinalmente. 

Se deberá presentar como condición necesaria aunque no suficiente para la aceptación de la 

estructura, el documento de auscultación. 

Control de calidad 

El fabricante garantizará que los elementos que suministra cumplen las características exigidas 

en el Proyecto, debiéndose presentar los certificados de calidad correspondientes. 

Los elementos transportados se dispondrán en su posición normal de trabajo y sobre los 

apoyos necesarios. 
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Se utilizarán separadores para evitar que los elementos transportados se toquen. Estos 

elementos irán protegidos contra los impactos. 

Las piezas dispuestas para el montaje no presentarán superficies deslavadas, aristas 

descantadas, discontinuidades en el hormigón o armaduras visibles. 

Se comprobará que el ensamblaje de las piezas es el correcto, debiendo estar perfectamente 

alineadas unas piezas con otras. 

Las tolerancias de ejecución de la estructura son las siguientes: 

− Replanteo en Planta  ± 30 mm 

− Replanteo de cotas en alzado ± 30 mm 

Medición y abono 

Para poder incluir la unidad en la relación valorada, se habrá terraplenado como mínimo hasta 

la clave, de manera que se haya tenido que presentar el cuaderno de auscultación con los 

datos del control 2 ya obtenidos. 

Los cajones-marco y cajones-pórtico se medirán por metros lineales (m) sobre el eje de 

trazado teórico realmente ejecutados, definiéndose diferentes unidades en función de las 

dimensiones interiores mínimas y la altura del relleno de tierras sobre la clave; pero, cuando 

en un trazado curvo, se empleen módulos rectos, no dará lugar a ningún tipo de abono la 

sobredimensión de la estructura que sea preciso adoptar ante la necesidad de mantener el 

ancho teórico del Proyecto, establecido según el punto 3.1 de este mismo Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. En estas unidades de obra están incluidas las operaciones 

de transporte, almacenamiento y colocación de las piezas, nivelación de la superficie de 

asiento, juntas y todas las operaciones necesarias para la perfecta colocación de las piezas, 

incluido el arriostramiento longitudinal para aquellos cajones emplazados con pendientes 

superiores al 5 %. 

Todas las unidades se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

En los casos de las unidades de obra de galerías-pórtico, cabe la posibilidad de que la 

ejecución de la cimentación, con el visto bueno de la Dirección de Obra, se realice "in situ", 

abonándose independientemente conforme a las unidades correspondientes del Cuadro de 

Precios. En este caso, la unidad de obra galería-pórtico se abonará aplicando al precio del 

Cuadro de Precios Nº 1 un coeficiente reductor de 0,75. 

El abono por metro lineal se realizará para aquellos tramos de sección completa. 

Las boquillas y aletas siempre se ejecutarán "in situ" no admitiéndose elementos prefabricados 

para las mismas. 
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Las operaciones de excavación y relleno se abonarán de acuerdo a lo establecido en Proyecto, 

abonándose a los precios marcados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

De los valores de alcance y aplicación indicados en la descripción de las diferentes unidades 

de obra en el Cuadro de Precios Nº 1, se considerará siempre excluido el límite inferior, e 

incluido el superior. 

MADERA 

Características 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios 

auxiliares deberá cumplir las condiciones siguientes: 

− Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

− Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos 

(2) años. 

− No presentar signo alguno de putrefacción, 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 revisadas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión 

de la pieza. 

− Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

− Dar sonido claro por percusión. 

Formas y dimensiones 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 

resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera sin sierra, de aristas vivas y llenas. No se 

permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 
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Control de calidad 
El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con 

las características señaladas en el presente Pliego. La Dirección de Obra deberá autorizar la 

utilización de la madera destinada a las distintas zonas de la obra. 

ENCOFRADOS 

Definición 
Se define como encofrado el elemento para el moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser 

recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda en el paramento exterior 

contra el terreno o relleno. 

Tipos de encofrado y características 
El encofrado puede ser de madera o metálico, según el material que se emplee. Por otra 

parte, el encofrado puede ser fijo o deslizante. 

De madera 

La madera que se utilice para encofrados deberá cumplir las características del presente 

Pliego. 

Metálicos 

Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del 

presente Pliego. 

Deslizantes 

El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterá a la Dirección de Obra, 

para su aprobación la especificación técnica del sistema que se propone utilizar. 

Control de calidad 
Serán aplicables los Apartados correspondientes a los materiales que constituyen el 

encofrado. 
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Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización 

escrita de la Dirección de Obra. 

ENTIBACIONES 

Características 
Se definen como entibaciones los elementos provisionales a colocar según el perímetro de la 

excavación para permitir descender hasta el nivel del proyecto con una ocupación moderada 

del espacio y con la seguridad suficiente. 

Los materiales a emplear en las entibaciones deberán cumplir las características señaladas 

para los mismos en el presente pliego. 

Control de calidad 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 

fijadas en las normas UNE. 

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 

Condiciones que debe reunir la 

superficie a impermeabilizar 
El soporte base debe tener la resistencia mecánica suficiente de acuerdo con las condiciones 

de la obra. En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente 

sobre una superficiepulverulenta o granular suelta. La superficie de la base estará seca y 

exenta de polvo, suciedad, manchas de grasa o pintura en el momento de aplicar la 

impermeabilización. 
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Pinturas de imprimación 
Son productos bituminosos elaborados en estado líquido, capaces de convertirse en película 

sólida cuando se aplican en capa fina. 

Deben ser de base asfáltica si el impermeabilizante es asfáltico. 

Mástics a base de oxiasfaltos de 

aplicación en caliente 
Los mástics se utilizan para la utilización y recubrimiento de armaduras y láminas 

prefabricadas que componen el sistema de impermeabilización y para recubrimiento de 

láminas prefabricadas. 

El filler no sobrepasará el 40% en peso del mástic. Las características del aglomerante 

bituminoso serán: 

− Punto de reblandecimiemto (anillo y bol: 

o Mínimo 70 

o Máximo 100 

− Penetración a 25º C, 100 g, 5 s, unidad 0,1 mm 

o Mínimo 20 

o Máximo 60 

Masillas bituminosas para juntas de 

dilatación 
Masillas de aplicación en frío 

A temperatura ambiente deberán presentar una consistencia que permita el llenado completo 

de la junta, evitando la formación de bolsas de aire o discontinuidades. 

Características 

− Fluencia 

La fluencia máxima a 65º C no excederá de 0,5 cm. 
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El ensayo se realizará con probetas mantenidas durante 24 h. a la temperatura ambiente del 

laboratorio. 

− Adherencia 

Después de mantener el material durante 48 h. al aire, se someterá a cinco ciclos completos 

de adherencia, cada uno de los cuales consta de un período de extensión de la probeta 

colocado entre dos bloques de mortero seguido de otro de compresión a la temperatura 

ambiente. 

No deben aparecer grietas o separaciones de profundidad mayor de   6,5 mm en el material 

o en la unión de este con el mortero. 

Un mínimo de dos probetas del grupo de tres que representen un material dado no deberá 

fallar. 

− Penetración 

La penetración realizada con cono se ajustará a los siguientes límites: 

− a 0º C (8.220 g durante 60 s) no será menor de 1,0 cm. 

− a 25º C (150 g durante 5 s) no será mayor de 2,2 cm.  

Las probetas de ensayo se mantendrán durante 23 h. a temperatura ambiente y 1h. en agua 

a 0º C o 1h en agua a 25º C según el tipo de ensayo. 

Masillas de aplicación en caliente 

En estado de fusión deberán presentar una consistencia uniforme tal que permita, por vertido, 

el llenado continuo de la junta, evitando la formación de bolsas de aire o discontinuidades. 

Características 

− Fluencia 

La fluencia máxima a 65º C no excederá de 0,5 cm. 

− Adherencia 

Se someterá el material a cinco ciclos completos de adherencia. 

No deben aparecer durante el ensayo grietas o separaciones de profundidad superior a 6,5 

mm. en el material o en la unión de este con el bloque de mortero. 

Un mínimo de dos probetas del grupo de tres que representan un material dado no deberá 

fallar. 
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− Temperatura de vertido 

La temperatura de vertido será como mínimo de 10º C inferior a la temperatura de seguridad, 

que se define como la máxima a que puede calentarse el material para que cumpla el ensayo 

de fluencia dado en el apartado anterior, y cómo mínimo la temperatura de adherencia. 

− Penetración 

La penetración realizada con cono a 25º C bajo carga de 150 g, aplicada durante 5 s no será 

superior a 90 décimas de mm. 

Emulsiones asfálticas coloidales 
Se preparan con agentes emulsionantes minerales coloidales. 

Se emplean para establecer "in situ" recubrimientos coloidales por sí solas o en unión con 

otros; pueden utilizarse también como protectores o regeneradores de otras capas 

impermeabilizantes. 

Estas emulsiones pueden también llevar aditivos a base de látex u otros así mismo cargas 

minerales como fibras de amianto. 

Láminas armadas saturadas de 

productos asfálticos 
Se utilizan en la impermeabilización "in situ" por sistemas multicapas. 

Las longitudes de los rollos producidos serán múltiplos de 5 m, y su anchura de 1 m. El 

fabricante tomará las precauciones necesarias para que las distintas de un rollo no se adhieran 

unas a otras después de sometido a una temperatura de 40° C durante 2 h y a una presión 

igual al peso del propio rollo. 

Láminas asfálticas 
Son productos prefabricados laminares constituidos por una armadura, un recubrimiento 

asfáltico y una protección. 

Se clasifican por la terminación en: 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 87 

− Lámina de superficie no protegida o lámina lisa y 

− Lámina de superficie autoprotegida. 

Condiciones generales  

Anchura: no menor de 50 cm. Longitud: no menor de 5 m. 

Plegabilidad a 25º C: un mínimo de ocho a diez probetas ensayadas no deben agrietarse 

cuando se doblan en ángulo a 90º a velocidad constante sobre un mandril cilíndrico de 13 

mm. de radio de curvatura para lámina de superficie lisa o metálica, y de 20 mm. de radio de 

curvatura para láminas de superficie metalizada. 

El material presentado en rollos no deberá agrietarse al ser desenrollado a la temperatura de 

10º C. 

Resistencia al calor 

A 80º C durante 2 horas en posición vertical, la perdida de materias volátiles deberá ser inferior 

a 1,5%. Al terminar el ensayo las probetas no estarán alabeadas ni deformadas, ni habrán 

experimentado cambio, como flujo de betún o formación de ampollas. 

En caso de láminas de superficie mineralizada, los gránulos minerales aplicados a la superficie 

de recubrimiento no se habrán deslizado más de 1,5 mm. 

Adherencia 

El material presentado en rollos no deberá adherirse al ser desenrollado a la temperatura de 

35º C. 

Absorción de agua 

La cantidad de agua absorbida no debe ser superior al 10% en peso. 

Material compresible para juntas de 

hormigonado 
Poliestireno expandido 

El poliestireno expandido empleado en planchas, para la realización de aislamientos y juntas, 

cumplirá las siguientes condiciones: 

Las planchas no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie, ni 

volverse quebradizas en tiempo frío, rechazándose las que aparezcan deterioradas. 
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La tolerancia en el espesor de las planchas será en más y en menos de: dos milímetros (± 2 

mm). 

Perlita expandida 

La Perlita expandida es un material obtenido por expansión de rocas volcánicas a una 

temperatura superior a los mil grados centígrados (1000º). 

Sus características más importantes son su gran dureza y su inatacabilidad química, así como 

su escasa densidad (entre 0,05 y 0,15 t/m³). 

Se utiliza en rellenos aislantes sola o mezclada con un conglomerante como yeso o cemento. 

Juntas aquareactivas 

Las juntas aquareactivas están formadas por un material a base de resinas hidrofílicas que una 

vez instaladas y en presencia de agua expanden y sellan. 

Características 

Las juntas aguareactivas cumplirán las siguientes características: 

− Peso específico: 1,2 ± 0,5 

− Dureza (Hs): 45 ± 5 

− Resistencia a tracción (kg/cm2) : 40 

− Elongación (%) : 550 

− Aumento de volumen (%): 700 

− Capacidad de adherencia: Buena 

 

Cintas elásticas para impermeabilización 

de juntas 
Características 

Las juntas de estanqueidad (water-stop) se conformarán por extrusión a partir de un 

componente termoplástico, fundamentalmente resina de cloruro de polivinilo (PV, y un 

ingrediente adicional que proporcione la estanqueidad requerida. 

Las juntas de estanqueidad deberán cumplir las siguientes propiedades físicas: 

− Dureza Shore “A”: 70-75 
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− Mínima tensión en rotura: 120 kg/cm²  

− Mínimo alargamiento en rotura: 250%  

− Absorción de agua (48 aguas): 0,5%  

− Densidad: 1,25 g/cm³ 

Deberán resistir una temperatura de doscientos cincuenta grados centígrados (250° durante 

cuatro (4) horas sin que varíen sus características y sin que dé muestras de agrietamiento. 

Las juntas de estanqueidad tendrán la anchura señalada en los planos, irán provistas de un 

orificio en su parte central formando el lóbulo extensible; deberá tener una sección que 

presente unos resaltos o nervios de al menos   9 mm, para garantizar una unión adecuada 

con el hormigón. 

La Dirección de Obra deberá aprobar el tipo de junta utilizado. 

Uniones 

Todas las uniones entre juntas en forma de L-Vertical, T-Vertical o T-Horizontal deberán 

ajustarse en taller por el fabricante de la junta. 

Únicamente se realizarán en obra las uniones a tope entre los elementos soldados en taller. 

Láminas de PVC 
 

Entre el sostenimiento provisional y el revestimiento definitivo, se dispondrá una lámina 

continua de impermeabilización de PVC con un geotextil pesado que sirve de capa drenante 

y de regularización. Así mismo se dispondrá un tubo para drenaje en la parte inferior del 

intradós de cada hastial para recogida de las aguas interceptadas por la lámina. 

Características 

La lámina de PVC cumplirá las siguientes especificaciones: 

− Deformación al calor: -1,9% SIA 280 

− Resistencia a raíces: Excelente SIA 280 

− Alargamiento a rotura: DIN 16.938 

− Longitudinal: 339% 

− Transversal: 343% 

− Doblado en frío: No fisura DIN 16.938 (-20º) 

− Dureza Shore A: 81-82 

− Combustibilidad: V/2 SIA 280 
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− Resistencia: 

o Al agua (5 años) 

o Soluciones de sal neutras 

o Aguas alcalinas y ácidas 

− Densidad (kg/m²): 2,47 

− Espesor: 2 mm 

Control de calidad 
El Contratista controlará la calidad de los materiales aislantes por medio del Certificado del 

fabricante, en el cual se deberá indicar explícitamente la conductividad térmica, acústica y 

eléctrica del material, las cuales deberán cumplir con lo indicado en los Planos y en este Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Director de la Obra podrá ordenar al Contratista la realización de un ensayo por partida de 

material aislante para comprobar que cumple con los requisitos impuestos. 

Se realizará un ensayo de laboratorio para comprobar las características de las juntas, 

previamente a la aprobación de éstas por la Dirección de Obra. 

Serán de aplicación las Normas:  

− Envejecimiento artificial, UNE 53.159 

− Resistencia a la tracción, UNE 53.064 

ACERO Y MATERIALES METÁLICOS 

Acero en armaduras 
Clasificación y características 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas o mallas 

electrosoldadas. 

Todos los aceros de armaduras cumplirán las condiciones del Artículo 32º de la "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)" y las Normas de la Instrucción H.A. 61 del "Instituto 

Eduardo Torroja". 
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Los aceros de las dos clases serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y 

manipulación en general. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén 

expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceite o barro. 

Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE-08. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal" 

(artículo 88º de EHE-08). 

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ésta se 

procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180º) sobre 

un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecian fisuras ni pelos en la barra 

plegada. Estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 

Si la partida es identificada y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por el 

Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica, podrá prescindir de dichos ensayos de 

recepción. La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del 

Ensayo de Plegado. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las series de ensayos 

necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas. Estos ensayos 

serán abonados al Contratista, salvo en el caso de que su resultados demuestren que no 

cumplen las Normas anteriores reseñadas y entonces, serán de cuenta del Contratista. 

TUBERÍAS DE PVC 
Condiciones generales 

Las tuberías de PVC a emplear en obras de saneamiento vendrán definidas por su presión de 

servicio, según UNE 53.332, la unión se realizará mediante junta elástica. 

Se utilizarán como mínimo las correspondientes a una presión nominal de 6 Atmósferas. Serán 

de aplicación las siguientes normas: 

UNE 53.112 

UNE 53.144 "Accesorios inyectados de UPVC para evacuación de aguas pluviales y residuales, 

para unión con adhesivo y/o cinta elástica. Características y métodos de ensayo". 
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UNE 53.332 "Tubos de UPVC para redes de saneamiento horizontales. Características y 

métodos de ensayo". 

UNE 53.114 "Tubos y accesorios de UPVC para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados 

para evacuación de aguas pluviales y residuales". 

Control de Calidad 

Salvo lo que especifique la dirección de Obra, el Control de Calidad se llevará a cabo mediante 

el ensayo de aplastamiento entre placas paralelas móviles de un tubo cada 500 metros lineales 

de tubería por cada clase y diámetro. Cuando la muestra se deforma por aplastamiento un 

60% (hasta el punto donde la distancia entre las placas paralelas es del 40% del diámetro 

exterior original) no deberá mostrar evidencias de arrugamiento, fisuración o rotura. 

Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin perjuicio de 

que la Dirección de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación de los tubos 

correspondientes a una categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo. 

Se comprobará igualmente en la prueba de aplastamiento que el módulo resistente El, 

obtenido con la carga que produce una deformación del 5%, no es inferior al obtenido 

mediante la fórmula: 

El = 5.000 S3 siendo S el espesor del tubo en cm. 

TUBERÍAS DE POLIETILENO 
Condiciones Generales 

Las tuberías de polietileno se ajustarán a las condiciones recogidas en las siguientes normas: 

− Conducciones con presión 

o UNE 53.131 "Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 

Características y métodos de ensayo". 

o UNE 53.333 "Tubos de PE de media y alta densidad para redes subterráneas 

de distribución de combustibles gaseosos". 

o UNE 53.394 "Códigos de buena práctica para tubos de PE para conducción 

de agua a presión". 

− Conducciones sin presión 

o UNE 53.365 "Tubos y accesorios de PE de alta densidad para canalizaciones 

subterráneas, enterradas o no, y empleadas para la evacuación y desagüe. 

Características y métodos de ensayo". 
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Control de Calidad 

El Control de Calidad aplicable a las tuberías de polietileno será el definido en las Normas 

anteriormente citadas. 

TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIESTER Y 

FIBRA DE VIDRIO 
Definición y características de los elementos 

Tubos y accesorios a presión de poliéster y fibra de vidrio para instalaciones de transporte y 

distribución de fluidos. Se han considerado los siguientes elementos: - Tubos laminados o 

centrifugados. - Accesorios de poliester para derivaciones a 45 o 90° de canalizaciones, 

fabricados a partir de la manipulación de segmentos de tubo de poliéster y fibra de vidrio 

laminado, unidos entre sí con láminas de fibra de vidrio adheridas con resinas, con los 

extremos rectos para unir a la canalización por el mismo procedimiento. - Accesorios de 

poliester para cambios de dirección n, constituidos por codos obtenidos por la manipulación 

de segmentos de tubos de poliéster y fibra de vidrio centrifugados, con sus extremos rectos 

para unir con una abrazadera y perfil de estanqueidad o con láminas de fibra de vidrio 

adheridas con resinas. - Accesorios de poliester centrifugados para reducciones concéntricas, 

con los extremos lisos, para unir con láminas de fibra de vidrio adheridas con resinas. - 

Accesorios para la unión de tubos con piezas prefabricadas o con los materiales necesarios 

para efectuar una unión adherida con láminas de fibra de vidrio y resinas. - Manguito de 

poliester: Lleva en su interior un dispositivo elástico plurilabial - Manguito de poliester apto 

para la tracción n: Lleva en su interior, fijadas con un encaje, dos anillas de caucho   - Manguito 

de poliester moldeado con brida fija: Con una brida fija en su extremo, fabricado por 

superposición de capas sucesivas de fibra de vidrio saturadas con resinas catalizadas sobre 

moldes normalizados alrededor de un núcleo central constituido por un segmento de tubería 

del mismo material 

Manguito de poliester moldeado con valona y brida loca: Con una valona en su extremo, 

fabricado por superposición de capas sucesivas de fibra de vidrio saturadas con resinas 

catalizadas sobre moldes normalizados alrededor de un núcleo central, constituido por un 

segmento de tubería del mismo material 

Resina y láminas de fibra de vidrio para uniones adheridas: Conjunto de elementos y 

accesorios para realizar correctamente la unión de dos tubos o accesorios del diámetro 

indicado mediante la aplicación n de sucesivas capas de fibra de vidrio, saturadas con resinas, 

hasta un espesor como mínimo igual al deltubo que se está uniendo 
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ELEMENTOS DE POLIESTER: 

La pieza tendrá marcados los siguientes datos: - Identificación del fabricante- Referencia del 

material- Diámetro nominal- Presión nominal- Fecha de fabricación. Tendrá una sección 

circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia del diámetro y la 

excentricidad dentro de los límites de tolerancia del grueso de la pared. No tendrá 

afloraciones de fibra de vidrio en las superficies interiores o exteriores. Los extremos acabarán 

con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. El diámetro nominal corresponde al diámetro 

interior del tubo. TUBOS: El tubo será recto. El tubo tendrá la superficie lisa, sin ondulaciones. 

No tendrá burbujas, grietas ni otros defectos. Los tubos de poliester centrifugado, estarán 

hechos de resinas de poliéster no saturado, arena de cuarzo y fibra de vidrio. Los tubos de 

poliéster laminado, estarán hechos con resina de poliéster, epoxi, vinilo-éster, reforzada con 

fibra de vidrio y moldeado por contacto con moldes longitudinales. Se han considerado los 

siguientes tipos de tubo de poliéster centrifugado: - Para unir con manguito de poliéster o 

abrazadera y perfil de estanqueidad- Para unir con manguito apto para tracción- Para unir 

con abrazadera y perfil de estanqueidad. Características dimensionales de los tubos de 

poliéster laminado: - Diámetro nominal (DN)- Presión nominal (PN)- Espesor de la pared (E)- 

Longitud: - Tubo poliéster laminado: <= 12 m- Tubo poliéster centrifugado: 6 m Resistencia 

química: - Temperatura máxima: 45°C- Límites pH a 45°C: 3 <= pH <= 8 Contenido de fibra 

de vidrio en peso: >= 10% Coeficiente de fluencia a 50 años: < 2 Resistencia a la flexión 

longitudinal: Según Art 4. 3. 3 UNE 53-323 Dureza Barcol: Según Art 4. 3. 6 UNE 53-

323Absorción de agua a 20°C: <= 10 g/m2 Tolerancias: - Espesor de la pared: + 20% del 

espesor nominal 

TUBO DE POLIESTER CENTRIFUGADO: 

Tolerancias: - Longitud: + 0, 60 mm-  

ACCESORIOS DE POLIESTER: 

En las derivaciones, el primer valor del diámetro nominal corresponde al tubo principal y el 

segundo al de la derivación. Tendrá la superficie lisa, sin ondulaciones. No tendrá burbujas, 

grietas ni otros defectos. Tendrá todas las características propias del tubo con que esté 

confeccionado. 

MANGUITO: 

Estará hecho con resina de poliéster, epoxi, vinil-éster, reforzado con fibra de vidrio y 

moldeado por contacto. 

Condiciones de Suministro y Almacenaje 

ELEMENTOS DE POLIESTER:  
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Suministro: Con los extremos protegidos de golpes; y con todos los accesorios necesarios 

para hacer las juntas embalados en cajas. 

TUBOS:  

Almacenamiento: Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies 

planas.ACCESORIOS DE POLIESTER: 

Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes. 

RESINAY LÁMINAS DE FIBRADE VIDRIO: 

Suministro: La resina y el catalizador en botes estancos, protegidos de la luz y la fibra de vidrio 

en paquetes herméticos. Almacenaje: En lugares protegidos de golpes, a una temperatura 

ambiente entre 20° y 25°C y una humedad del 60%. El tiempo máximo de almacenaje de la 

resina es de 6 meses. 

Unidad y criterios de medición 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 

necesaria suministrada en la obra 

Normativa de obligado cumplimiento 

UNE 53323: 1986 Plásticos. Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio utilizados para 

canalizaciones de saneamiento y vertidos industriales. Características y métodos de ensayo. 

OTRAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

Juntas 
Características 

Todas las juntas se fabricarán según la norma DIN 2690 PN 16 en 3 mm de espesor. En la 

elección del material a emplear, se tendrá en consideración: 

− Fluido que circula: Agua potable por la red de abastecimiento, agua u otros 

productos, habitualmente usados por los bomberos, en la columna seca contra 

incendios y agua de los drenajes, en los bombeos. 

− Condiciones ambientales: la Dirección de Obra fijará las condiciones ambientales de 

la instalación. 
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− Mantenimiento: las juntas deberán ser de un material tal, que siendo válido para las 

condiciones anteriores, su comportamiento y durabilidad no ofrezca problemas de 

mantenimiento. 

Control de calidad 

Las planchas de partida para la obtención de las juntas, serán de material de primera calidad 

e irán acompañadas de su correspondiente certificado de calidad. Las dimensiones de las 

juntas, estarán de acuerdo con la norma y su acabado será el adecuado. 

Tornillos 
La tornillería a emplear será según DIN 267 y de calidad adecuada para este tipo de 

conducciones. 

La tornillería en acero carbono irá galvanizada mientras que la de inoxidable, según su 

acabado natural. Tendrá las medidas que las normas indiquen y no deberán presentar 

defectos. 

GEOTEXTILES 
Definición 

Geotextil:Materialtextilplano,permeable,polimérico(sintéticoonatural)quepuede ser no tejido, 

tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con 

otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 

Geotextil no tejido: Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u otros 

elementos orientados regular o aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por 

medio de calor, ocombinación de ellos. Pueden ser de fibra cortada o de filamento continuo. 

Dependiendo de la técnica empleada en la unión de sus filamentos, pueden ser: 

− Ligados mecánicamente o agujeteados.  

− Ligados térmicamente o termosoldado.  

− Ligados químicamente. 

Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (agujeteados): La unión es mecánica, y en ella 

un gran número de agujas provistas de espigas atraviesan la estructura en un movimiento 

alterno rápido. 
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Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente: La unión entre los filamentos se consigue por 

calandrado (acción conjugada de calor y presión). 

Geotextiles no tejidos, ligados químicamente: La unión entre sus filamentos se consigue 

mediante una resina. 

Geotextil tricotado: Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, filamentos u otros 

elementos. 

Geotextil tejido: Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos o más 

conjuntos de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros elementos. 

Dirección de fabricación (dirección de la máquina): Dirección paralela a la de fabricación de 

un geotextil (por ejemplo para geotextiles tejidos es la dirección de la urdimbre). 

Dirección perpendicular a la de fabricación: La dirección, en el plano del geotextil 

perpendicular a la dirección de fabricación (por ejemplo en geotextiles tejidos, es la dirección 

de la trama). 

En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo indicado 

en UNE 40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma europea UNE EN. 

Características generales 

NATURALEZA DEL GEOTEXTIL 

− Masa por unidad de superficie 

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e 

indirectamente con el resto de las características del mismo. La masa por unidad de superficie 

se medirá según UNE EN 965. 

− Espesor 

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los 

geotextiles se medirá según UNE EN 964-1. 

− Durabilidad 

Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo y 

habrá de evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse 

agresivo física, química o bacteriológicamente. 

La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de 

los valores de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo 
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con UNE EN 12226,a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que 

previsiblemente vaya a estar sometido. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, las normas de aplicación serán: UNE EN 12224 para 

la resistencia a la intemperie; UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química 

en ambientes agresivos; UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos; UNE ENV 

12447 para la resistencia a la hidrólisis y UNE ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, 

en tanto que esta norma provisional y experimental no sea sustituida por la correspondiente 

norma UNE EN. 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

− Resistencia a la tracción 

La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de 

los geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 

− Resistencia al punzonamiento estático 

Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR que 

se realizará según UNE EN ISO 12236. 

− Resistencia a la perforación dinámica 

Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de 

cono que se realizará según UNE EN 918. 

− Ensayo de fluencia 

Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo 

y se evaluará según UNE EN ISO 13431. 

− Propiedades hidráulicas 

Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros: 

o Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE EN ISO 

11058. 

o Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE EN ISO 12958. 

o Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956. 

Transporte y almacenamiento 

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. Éstos llevarán un embalaje 

opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados y etiquetados 
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según UNE EN ISO 10320. De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al 

menos, con: 

− Datos del fabricante y/o suministrador. 

− Nombre del producto. 

− Tipo del producto. 

− Identificación del rollo o unidad. 

− Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg). 

− Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete). 

− Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE 

EN 965. 

− Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s). 

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio 

geotextil a intervalos de cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para que éste 

pueda ser identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden 

igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. De 

cada rollo o unidad habrá de indicarse también la fecha de fabricación. 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en 

las capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc.). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 

cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado 

o no esté adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse 

deteriorado el marcado original. 

Para almacenamiento del material de duración mayor de quince días (15 d), se respetarán 

escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección 

frente a la acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas 

ancladas o sujetas. 

En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las capas 

más exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir 

los ensayos necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, 

en el momento de su instalación, no resulte identificado por su marcado original. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Recepción y control de calidad 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción 

La garantía de calidad de los geotextiles empleados en la obra será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

El control de calidad incluye tanto las comprobaciones a la recepción de los elementos como 

la comprobación de los elementos acopiados y de la unidad terminada o instalada. 

El Contratista, para su aprobación comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 

transcurridos treinta días (30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del 

replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de los materiales a emplear, 

así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a cada uno de estos 

materiales y las características técnicas de los mismos. En estas características técnicas habrán 

de figurar tanto los valores nominales como sus tolerancias. 

Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos por el este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales y por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto quedan garantizados por dichos valores nominales corregidos por sus tolerancias. 

Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores nominales 

corregidos por sus tolerancias pasarán a ser valores exigibles y su incumplimiento puede dar 

lugar al rechazo de lotes o partidas sin perjuicio de las responsabilidades legales 

correspondientes. 

La comunicación anterior deberá ir acompañada, en su caso, del certificado acreditativo del 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad al que se hace referencia en el 

apartado 290.6 de este artículo. 

Ala entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 

conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 

suministradora, fecha de suministro, identificación de la fábrica que ha producido el material, 

identificación del vehículo que lo transporta, cantidad que se suministra y designación de la 

marca comercial, certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios 

y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, si 

lo hubiese, de cada suministro. 
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Se comprobará la marca o referencia de los elementos acopiados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según 

se ha especificado en este apartado. 

Los criterios que se describen a continuación, para realizar el control de calidad de los acopios 

no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos a los que se aporta el documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, sin perjuicio de las 

facultades que corresponden al Director de las Obras, de exigir la comprobación, en cualquier 

momento, de las características exigibles del material y de su instalación. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los 

materiales, se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una 

muestra representativa de los elementos acopiados. La toma y preparación de muestras se 

realizará conforme a UNE EN 963. 

El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos anteriores 

podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos 

que se encuentren acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas, 

en los artículos que le sean de aplicación, tanto de este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales como del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, serán 

rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todos los defectos han sido corregidos. 

Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los ensayos de control. 

Las características técnicas que sean exigibles al geotextil según lo especificado en este Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del Proyecto y en todo caso las relativas a masa por unidad de superficie UNE EN 965, 

resistencia a tracción y alargamiento bajo carga máxima UNE EN ISO 10319, y perforación 

dinámica por caída de cono UNE EN 918 y cualquier otra que el Director de las Obras desee 

verificar serán comprobadas según el procedimiento que se describe a continuación. 

Se definirá un lote de material que se aceptará o rechazará en bloque. El lote corresponderá 

a elementos de una misma partida, marca, clase y uso, y nunca estará compuesto por más 

de treinta (30) rollos ni por más de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) de material. 

Se elegirán al azar cinco (5) rollos o unidades sobre los que, escogidas y preparadas las 

muestras conforme a UNE EN 963, se harán los ensayos que correspondan a las características 

a comprobar. Para que el lote sea aceptado se habrán de cumplir simultáneamente las 

características siguientes: 
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− El valor medio obtenido es mejor que el exigido. 

− Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la desviación 

no supera el cinco por ciento (5 %) del mismo. 

En el caso de no cumplirse alguna, o las dos, de estas condiciones el lote completo será 

rechazado y devuelto. 

El Director de las Obras podrá, en todo momento, exigir, por el procedimiento indicado, la 

comprobación de cualesquiera de las características técnicas del producto que le fueron 

comunicadas por el Contratista al inicio de la obra y aceptar o rechazar, consecuentemente, 

los lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor exigido es el que 

corresponde al valor nominal del producto corregido de la tolerancia, según las características 

que el Contratista envió para su aprobación por el Director de las Obras. 

En la recepción del producto se comprobará el peso bruto de cada rollo y podrá rechazarse 

todo aquel que tenga un peso bruto inferior al nominal del mismo. Se comprobará asimismo, 

por el procedimiento de lotes antes indicado, al menos, la masa por unidad de superficie UNE 

EN 965. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra 

en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

− Fecha de instalación. 

− Localización de la obra. 

− Clave de la obra. 

− Número de elementos instalados, por tipo. 

− Fecha de fabricación de los elementos instalados. 

− Ubicación de los elementos instalados. 

− Observaciones e incidencias que pudieran influir en las características y/o durabilidad 

de los elementos instalados. 

− Cualquier otra información que el Director de las Obras haya solicitado. 

 

Salvo que el geotextil vaya a ser cubierto el mismo día de la instalación se exigirá una 

resistencia a la tracción remanente, después de un ensayo de resistencia a la intemperie según 

UNE EN 12224, de al menos el sesenta por ciento (60 %) de la nominal si el geotextil va a 

quedar cubierto antes de dos semanas, y superior al ochenta por ciento (80 %) de la nominal 

si va a quedar cubierto después de quince (15 d) días y antes de cuatro (4) meses. En los casos 

en que la resistencia a largo plazo no sea importante, siempre a juicio del Director de las 

Obras, podrán aceptarse, para los valores antedichos una reducción adicionalde un veinte 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 103 

por ciento (20 %) de la nominal. No se aceptará ninguna aplicación del geotextil en que éste 

quede al descubierto por más de cuatro (4) meses. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de geotextiles con periodos de tiempo 

entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 

almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán 

geotextiles cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere 

los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

Medición YAbono 

Los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie colocada, 

quedando incluidos en este precio los solapes necesarios y, en todo caso, los indicados en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación 

y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 

Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación 

con grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil según determinen el 

Proyecto y el Director de las Obras. 

Especificaciones Técnicas Y Distintivos De Calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 

normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 

privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 

sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El 

alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 

Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 

de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este 

artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Normas De Referencia 

− UNE 40523 Textiles. Vocabulario de los geotextiles. 
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− UNE EN 918 Geotextiles y productos relacionados.  Ensayo de perforación dinámica 

(ensayo por caída de un cono). 

− UNE EN 963 Geotextiles y productos relacionados.  Toma de muestras y 

preparación de las probetas para ensayo. 

− UNE EN 964-1 Geotextiles y productos relacionados.  Determinación del espesor a 

presiones especificadas. Parte 1: capas individuales. 

− UNE EN 965 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la masa por 

unidad de superficie. 

− UNE EN 12224 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la resistencia 

al envejecimiento a la intemperie. 

− UNE EN 12225 Geotextiles y productos relacionados. Método para determinar la 

resistencia microbiológica mediante un ensayo de enterramiento en el suelo. 

− UNE EN 12226 Geotextiles y productos relacionados. Ensayos generales para la 

evaluación después del ensayo de durabilidad. 

− UNE EN ISO 10319 Geotextiles. Ensayo de tracción para probetas anchas. 

− UNE EN ISO 10320 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Identificación 

“in situ”. 

− UNE EN ISO 11058 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 

Determinación de las características de permeabilidad al agua perpendicularmente al 

plano sin carga. 

− UNE EN ISO 12236 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayo de 

punzonado estático (ensayo CBR). 

− UNE EN ISO 12956 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 

Determinación de la medida de abertura característica. 

− UNE EN ISO 12958 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 

Determinación de la capacidad de flujo en su plano. 

− UNE EN ISO 13431 Geotextiles y productos relacionados. Determinación del 

comportamiento a la fluencia en tracción y a la rotura a la fluencia en tracción. 

− UNE ENV 12447Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Método para la 

determinación de la resistencia a la hidrólisis. 

− UNE ENV ISO12960 Geo textiles y productos relacionados congeotextiles. Método de 

ensayo para determinar la resistencia a los líquidos. 

− UNE ENV ISO 13438 Geotextiles y productos relacionadoscongeotextiles. Método de 

ensayo de protección para la determinación de la resistencia a la oxidación. 
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MATERIALES PARA FIRMES Y 

PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Materiales granulares para sub-bases 
Definición 

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme 

y la explanada. 

Procedencia y características de los materiales 

La procedencia de los materiales empleados para sub-bases será la indicada en el artículo 

500.2.1. del PG-4. 

La composición granulométrica, coeficiente de desgaste de Los Ángeles, capacidad portante 

y plasticidad serán los descritos en los artículos 500.2.2. a 500.2.5. del mismo PG-4. 

Control de calidad 

El control de calidad se llevará a cabo de acuerdo con la Normativa vigente y las indicaciones 

de la Dirección de Obra. 

Subsidiariamente se aplicarán los Criterios definidos para el material anticontaminante, 

quedando modificado el párrafo “d” de la siguiente forma: 

El tamaño de los lotes será el siguiente: 

− Granulometría: 1.500 m³ o fracción 

− Coeficiente de desgaste Los Angeles:5.000 m³ o fracción 

− Índice CBR: 500 m³ o fracción 

− Plasticidad: 1.000 m³ o fracción 

− Equivalente de arena: 1.000 m³ o fracción 

CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN 

CUMPLIR LOS EQUIPOS MECÁNICOS 
Generalidades 
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Se tratará en este capítulo de cumplimentar una serie de normas y calidades mínimas que se 

exigirán a los distintos equipos de instalaciones que constituyen la esencia de la obra 

proyectada. 

Asimismo, la forma en que se efectuará la medición y abono será por aplicación de los precios 

de los distintos equipos e instalaciones, que aparecen en el Cuadro de Precios nº 1. 

Normas y códigos aplicables 

Las normas y códigos a tener en cuenta para el diseño de la instalación serán las siguientes: 

− ISO: Tuberías y válvulas de PVC. 

− AGMA: Motorreductores.  

− NFPA: Equipos eléctricos. 

− IEC: Equipos eléctricos. 

− DIN y UNE: Tuberías a presión, válvulas. 

− Reglamento de recipientes a presión. 

− Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. 

− Redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

− Normas básicas de instalación de gas. 

− Redes de gases. 

− Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

− Reglamento de Alta Tensión. 

− Estaciones de transformación de energía eléctrica. 

− Instrucciones MIBT. 

− Líneas aéreas de Alta Tensión. 

− Redes eléctricas. 

VÁLVULAS DE COMPUERTA 
Tipo 

Las válvulas de compuerta previstas para el presente proyecto serán del tipo de paso recto y 

cierre elástico, con accionamiento manual o automático dependiendo de su posición. 

Materiales 

En general las válvulas cumplirán con las especificaciones que se concretan en las normas 

internacionales siguientes: 

− DIN-3202-F5: Distancia entre bridas. 

− ISO-5208-82: Norma sobre ensayos.  
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− DIN-1693: Fundición dúctil. 

− ISO-9002: Sistema de calidad. 

− ISO-7259-88: Instalación válvulas enterradas. 

Para su fabricación se utilizarán los siguientes materiales: 

− Cuerpo: 

o Fabricado en fundición nodular tipo GGG-50. 

o Revestimiento interior y exterior con polvo de poliamida. 

o Epoxi aplicado electroestáticamente (RAL-6002) con un espesor de 150 micras 

como mínimo. 

− Compuerta o cierre: 

o Fabricado en fundición nodular GGG-50 y recubierta en su totalidad tanto 

interior como exteriormente con EPDM siendo su estanqueidad por 

compresión del caucho. 

− Husillo: 

o Calidad de acero inoxidable 13% o 17% Cr. 

o Pulido espejo, roscas extruidas conformadas por laminación en frío. 

o -La estanqueidad a través del eje se obtiene con dos anillos tóricos NBR y un 

retén (EPDM). 

o Las tres piezas independientes haciendo un triple cierre de larga duración. 

 

− Cuadro de presiones del cierre: 

DN PN PRUEBADECIERRE 

HastaDN-
80inclusive 

Todos 
1,1máximapresióndetrabajopermitidaa20oCconlíquidoo6barco
ngas(600KPA). 

Desde  
DN-100  
hastaDN-
200 

HastaPN50inc
lusive 

1,1máximapresióndetrabajopermitidaa20oCconlíquidoo6barco
ngas(600KPA) 

 
DN-
450ysuperi
ores 

PN-
100ysuperior 

1,1máximapresióndetrabajopermitidaa20oCconlíquido. 

Todos 
1,1máximapresióndetrabajopermitidaa20oCconlíquido. 

 

− Duraciones mínimas para pruebas (en segundos) 

DN CUERPO CIERRE 

HastaDN-50 15 15 

DeDN-65a200 60 30 

DeDN250a450 180 60 

Pérdida admisible: No se registrará pérdida admisible durante el tiempo de la prueba. 

− Marcado 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 108 

Se marcarán las válvulas de la siguiente forma: 

o DN - Diámetro nominal. 

o PN - Presión nominal. 

o Nº de orden de la serie o Nº de colada. 

− Certificados 

o Los certificados serán conforme al DIN 50049 3, 1B dentro de lo exigido según 

ISO 7259, en cuanto a materiales. 

− Tuerca: 

o La tuerca de cierre en aleación de cobre forjado según UNE 12165, siendo 

independiente del cierre o compuerta. 

− Tapa: 

o Fabricada en fundición nodular GGG-50. Junta de estanqueidad con el cuerpo 

por junta de caucho nitrilo 60/70 shores A. 

− Tornillería: 

o De acero con recubrimiento cadmiado u orgánico, embutida y protegida 

mediante sellado. Así mismo todos los componentes serán de calidad 

alimentaria para contacto con agua potable. 

− Accionamiento: 

o Se hará por medio de volante o cuadradillo (30 x 30), siendo, el cierre a 

derechas, con lo cual la apertura de la válvula se realizará en sentido contrario 

a las agujas del reloj. 

Características dimensionales 

Para las válvulas con bridas, las bridas estarán dimensionadas y barrenadas según ISO-2531 

PN-10/16. 

Las distancias entre bridas serán largas (FS) según DIN-3202, equivalente a lo indicado a la 

norma ISO 5752-82 Tabla 1, apartado 14. 

Características funcionales 

Las válvulas estarán diseñadas para poderse cambiar la compuerta o cierre sin necesidad de 

desmontar la válvula. 

Así mismo, las válvulas serán totalmente aptas para ser enterradas sin necesidad de arqueta. 

El par de cierre estará dentro de los límites marcados por la norma ISO 7259-88. 
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MOTORES ELÉCTRICOS 
Generalidades 

Esta especificación cubre el diseño y construcción de los motores eléctricos de Baja Tensión, 

que se precisan para accionar el equipo mecánico usado en este Proyecto, y forma parte 

integral de todas las requisiciones a las que se adjunta. 

Estarán de acuerdo con las siguientes normas: 

− Reglamento Electrotécnico Español. 

− Normas UNE. 

− Recomendaciones de la CEI, que no hayan sido cubiertas por las anteriores. 

Motores 

Las exigencias para este tipo de motor especial, son las que a continuación se indican: 

− Los motores serán trifásicos, con inducido en cortocircuito y funcionamiento en seco. 

− La potencia suministrada será la adecuada para cubrir las necesidades de las bombas, 

y se tendrán en cuenta las indicaciones dadas para los motores horizontales. 

o un 50% para una potencia absorbida entre 2 y 5 CV. 

o un 30% para una potencia absorbida entre 5 y 15 CV. 

o un 25% para una potencia absorbida entre 15 y 30 CV. 

o un 20% para una potencia absorbida de más de 30 CV. 

− La velocidad de giro será la adecuada para cubrir las necesidades de la bomba y 

deberá ser inferior a 1.500 r.p.m. 

− La frecuencia será de 60 Hz. 

− La intensidad en el arranque será igual o inferior a 1,4 veces la intensidad nominal. 

− El cos f será superior e igual a 0,9. 

− El aislamiento será clase F. Será de protección clase IP68. 

− La tensión de alimentación será de 400 Voltios. 

− La construcción de la carcasa en doble pared, posibilita una circulación controlada del 

medio a bombear a través del motor disipando calor. El motor será apto para servicio 

continuo en la zona indicada por su curva característica. Su ejecución será compacta 

con el eje de una sola pieza. 

− El tipo de arranque recomendado es directo – suave. 

− El motor tendrá protección térmica TCS con sensores térmicos en cada fase del 

bobinado, y protección de estanqueidad con sistema DI, con sonda en la cámara de 

aceite. 

− Los motores se diseñarán para trabajar de forma continua, sin que la temperatura 

exceda de la permitida para el tipo de aislamiento que tienen los motores. La 
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temperatura del motor se medirá teniendo en cuenta que la temperatura ambiente 

es de 40º C. 

− Arranque 

o El motor tendrá un par suficiente, para que pueda arrancar la bomba con una 

tensión de + 10% de la nominal. Igualmente será capaz de arrancar un mínimo 

de 12 veces por hora, sin que se experimente calentamiento en alguna de sus 

zonas. 

− Refrigeración 

o La refrigeración del motor estará directamente ligada a su potencia. En 

unidades pequeñas hasta 15 CV., se podrá emplear la refrigeración por aletas, 

siendo el elemento refrigerante el líquido a bombear o el aire, cuando el nivel 

de agua es mínimo en el Pozo. 

o Para potencias superiores, el motor deberá refrigerarse por medio de un 

líquido, que puede ser el propio bombeado, o bien uno especial trabajando 

en circuito cerrado. En el caso de que sea el propio líquido bombeado se 

tomarán las precauciones necesarias, para que la suciedad que puede 

arrastrar no produzca obstrucciones en dicho circuito. Para favorecer esta 

refrigeración se situarán en el eje de giro, turbinas que favorezcan la 

circulación de este líquido refrigerante. 

− Alarmas 

o Se colocarán sondas térmicas en cada una de las fases del motor, que lo 

protegerán contra sobrecalentamientos. Estas señales se transmitirán hasta el 

Panel de Mandos del motor, parándolo y avisando de la eventualidad. 

o Igualmente, deberá situarse un detector en la Cámara de aceite, que avise de 

la entrada de agua en su interior, originada por rotura de la junta. La señal se 

transmitirá al Panel de Mando del Motor, parándolo y avisando de la 

eventualidad. 

o En el caso de que se emplee un líquido refrigerante, deberá colocarse un 

detector de temperatura en dicho líquido, que avise y desconecte el motor 

en caso de que se eleve por encima de un valor prefijado. 

o En motores a partir de 100 CV, se deberá situar un detector de humedad en 

el recinto del estator, que desconectará la bomba en cuanto penetre algún 

líquido en este recinto. 

o Igualmente y en estos motores a partir de 100 CV., se colocará un equipo para 

medida de la temperatura del cojinete inferior, con señal de alarma en cuanto 

se alcance una temperatura determinada. 

o Todas estas señales y alarmas se transmitirán por cable hasta el Panel de 

Alarmas, este sistema operará a 120 Voltios, con corriente alterna y 60 Hz. 

− Cables 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 111 

o La bomba se suministrará con una caja de conexiones para los cables 

eléctricos, capaz de soportar las condiciones de inmersión en que tiene que 

trabajar. Igualmente se suministrará el cable necesario de enlace entre la 

bomba y la caja de conexiones situada en el exterior del Pozo. Estos cables 

de fuerza, así como los de control o alarmas, irán soportados de la cadena de 

elevación de la bomba. 

− Rodamientos 

o Los rodamientos serán del tipo antifricción y lubrificados con grasa. Tendrá 

un factor de vida superior a 3, y con una vida superior a 60.000 horas. Estarán 

calculados para soportar los empujes axiales que exija el funcionamiento 

normal de la bomba. 

Control de Calidad 

Los motores se comprobarán en fábrica de forma individual, y una vez unidos al equipo que 

deben accionar. De esta forma se comprobará su funcionamiento, y se determinará si es 

correcto conforme a las especificaciones que se exijan de ellos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

El Adjudicatario estará provisto de los equipos necesarios para los ensayos y será responsable 

de la calibración de los equipos de ensayo, chequeo de cables y cualquier otro trabajo 

preliminar para las pruebas de aceptación eléctrica. 

Para realizar las pruebas normales serán necesarios los siguientes aparatos y procedimientos: 

− Equipos normales de pruebas (voltímetro, amperímetro, ohnímetro, fasímetro, 

hidrómetro y cronómetro). 

− Megger de 500 V para la medida de resistencias de aislamiento en sistemas de 600 V 

y menores. 

− Megger de 5.000 V para la medida de resistencia de aislamiento en sistemas de 600 

V y mayores. 

− Termómetro de mercurio o electrónico para la medición de temperatura. 

− Telurómetro para la medida de la resistencia de puesta a tierra. 

− Dispositivo  de  ensayo  de  relés  formado  por  maleta  con  goma  adecuada  de 

intensidades, dos transformadores de intensidad, etc. 

− Equipo para prueba en corriente continua de cables. 

Antes de meter tensión a una máquina se deberá comprobar que queda rodar libremente, 

que tienen los rodamientos debidamente engrasados, que los ejes están alineados, que las 

correas de transmisión están en condiciones, etc. 
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Si la máquina tiene sistemas de protección especiales como termopares, resistencias de 

calefacción, alarmas, panel de control, etc., se comprobará su correcto funcionamiento, tanto 

mecánica como eléctricamente, simulando todas las operaciones. 

Arrancar el motor desacoplado y comprobar el sentido de giro con el requerido de la máquina 

accionada. Todos los motores se pondrán en marcha desacoplados por un período mínimo 

de cuatro (4) horas. 

Durante el rodaje de la máquina se comprobará que las vibraciones, nivel de ruidos, 

calentamientos, humos, etc., están por debajo de los valores exigidos, y se contrastarán con 

los obtenidos en el ensayo realizado en fábrica. 

Arrancar el motor acoplado con la unidad accionada en vacío. Comprobando el número de 

segundos requerido para alcanzar la velocidad plena. 

− Ensayo en vacío a tensión variable hasta el 120% de la nominal. Elaboración de 

características den vacío de potencia e intensidad en función de la tensión. 

− Comprobación del juego axial permitido. Comprobación del centrado magnético con 

el motor en vacío. 

− Medida de vibraciones con el motor en vacío. Esta medida se realizará sobre bancada 

rígida y con media chaveta rellenando el chavetero. 

− Inspección de los cojinetes, midiendo su temperatura con el motor en vacío. 

− Determinación del deslizamiento en vacío. 

− Ensayo de cortocircuito para una intensidad en el estator de 50%, 75% y 100% de la 

nominal. 

− Determinación de la corriente de rotor bloqueado. 

− Ensayo dieléctrico según UNE 20.113173. Tabla VIII. 

− Medida de la resistencia de aislamiento. 

− Secuencia de fases. Sentido de giro. 

− Medida de la resistencia eléctrica de los bobinados a la temperatura ambiente. 

− Comprobación dimensional incluyendo la posición de la caja de bornas. 

− Medida de la resistencia de aislamiento y de continuidad en los elementos 

calefactores. 

− Comprobación de los datos obtenidos con los que aparecen en la placa de 

características y en las hojas de datos. 

Se realizarán además de las pruebas rutinarias anteriores, las siguientes, ya acoplado el motor 

a la unidad que debe acciones: 

− Ensayo de calentamiento, según UNE 20.113. 

− Medida de vibraciones. Esta medida se realizará sobre bancada rígida y con media 

chaveta rellenando el chavetero. 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 113 

− Inspección de cojinetes midiendo su temperatura. 

− Determinación del calentamiento según UNE 20.113. 

− Determinación al 50%, 75%, 100% y 115% de la carga nominal, del rendimiento. 

− Idem del factor de potencia. 

− Idem deslizamiento. 

− Ensayo de sobrevelocidad al 120% de la velocidad nominal durante dos minutos. 

− Determinación del par de arranque y par máximo. 

− Determinación del cos f a diferentes cargas de la máquina. 

− Idem de la eficiencia. 

− Idem de la intensidad consumida. 

− Idem de la Potencia absorbida. 

− Comprobación de los valores obtenidos, con los que aparecen en la placa de 

características y en las hojas de datos. 

Todas las pruebas deberán realizarse con la presencia de la Dirección de Obra, o persona 

autorizada. A tal efecto, el Contratista deberá comunicar la fecha de realización de dichos 

ensayos, con al menos una semana de antelación. 

Las unidades no serán de recibo, cuando uno de los valores alcanzados en las pruebas, sea 

inferior al ofertado por el suministrador. 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE BOLA 
Estas válvulas tienen las siguientes características: 

− PN-10 

− Extremos con bridas 

− Cuerpo de fundición nodular GGG-40 

− bola de poliuretano macizo 

− tornillería en acero inoxidable AISI 316 

− junta tapa tórica de nitrilo 

− recubrimiento exterior e interior de epoxi RAL 6002. 

Constarán de: 

− El asiento de la bola esférica, está moldeado en el cuerpo de la válvula y produce un 

sellado completo. 

− La bola es de forma esférica para poder disminuir su peso sin aminorar su resistencia 

y garantizar un cierre perfecto. 

− La goma de asiento, de una sola pieza, asegura al aplastarse un cierre hermético aún 

a baja presión. 
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− Dos machones aseguran cada eje de la válvula y permiten su revisión. 

− La válvula tiene dos ejes independientes intercambiables. 

− El acabado exterior de la válvula permite alinearla perfectamente entre dos bridas 

estándar. 

ABRAZADERAS Y SOPORTES 
Definición 

Son el conjunto de elementos a instalar para soporte de elementos de depuración, tanto 

tuberías como equipos depuradores 

Condiciones generales 

Se empleará este sistema para sujeción de todas las tuberías, sea cual sea su diámetro y la 

posición en que deban ir. 

Las abrazaderas deberán ir montadas sobre guías, que permitan su desplazamiento a lo largo 

de las mismas, a fin de que pueda adaptarse fácilmente a cualquier necesidad. El montaje de 

las abrazaderas sobre las guías será tal, que se pueda realizar sin necesidad de recurrir a 

tornillos de apriete, y solo a elementos tope contenidos en la propia abrazadera. 

La abrazadera deberá llevar un anillo de goma, que se adapte a su superficie interna, e impida 

que el tubo o conducto se deteriore por el apriete de la misma. Podrá igualmente desplazarse 

con gran facilidad por el carril guía, y posibilitar su localización exacta en obra, sin que haya 

necesidad de preparación previa del punto de localización. 

La fijación de los carriles guía a la pared se hará de forma directa, o a través de pies de apoyo, 

según las necesidades que se produzcan en cada caso. 

Características del montaje 

La separación entre soportes del carril guía no será superior a 4,5 m. En el caso de que vaya 

soportada de tirantes, la separación será como máximo de 1 m. La sección del tirante será 

como mínimo de 40 x 5 mm. 

El carril guía, tendrá una anchura mínima de 50 mm y una altura mínima de 40 mm. 

El abarcón se construirá en chapa de espesor mínimo 3 mm para diámetros de tubo hasta 

150 mm. Para tuberías de hasta 500 mm, el espesor mínimo será de 5 mm. 
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EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

EQUIPOS DE PRETRATAMIENTO 
Definición 

Se entienden por equipos de pretratamiento aquellos que se encargan de separar sólidos y 

arenas que se encuentran en las aguas residuales brutas y que representa una de las etapas 

más importantes del proceso ya que es imprescindible para no comprometer etapas 

posteriores. 

Características 

− Material: AISI 304L 

− Mecanismo de limpieza: automático 

− Voltaje: 400V 

− Frecuencia: 60Hz 

SISTEMAS DE BOMBEO 
Definición y clasificación 

Los materiales objeto de este artículo quedan definidos por las características que se describen 

en los siguientes apartados. 

Se distinguen los siguientes materiales: 

− Grupos motobombas multicelulares 

− Grupos motobombas monocelulares 

Características técnicas 

GRUPOSMOTOBOMBASMULTICELULARES 
 

Se definen los grupos motobombas multicelulares como la unión del motor eléctrico y de un 

cuerpo de bomba formado por diversas etapas, de forma que la salida de una coinciden con 

la entrada de la siguiente, estando todoslos cuerpos unidos al mismo eje. 
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Los motores de dichos equipos serán del tipo jaula de ardilla y serán del tipo IP 44 con 

aislamiento clase B. Las entradas y salidas estarán dotadas de bridas de enganche a las 

tuberías de impulsión y aspiración. 

GRUPOS MOTOBOMBAS MONOCELULARES 
 

Se definen los grupos motobombas monocelulares como la unión del motor eléctrico y de 

un cuerpo de bomba formado por una carcasa y un rodete impulsor, sujeto a un eje que gira 

sólidamente con el motor. 

La unión entre ambos elementos se realiza mediante un acoplamiento semielástico, mientras 

que el cierre se realiza mediante un sistema mecánico. Los posibles goteos producidos se 

deben recoger y conducir al desagüe. 

El motor será de tipo jaula de ardilla, del tipo IP-54. 

Las conexiones se realizarán mediante bridas normalizadas, capaces de soportar la presión 

de trabajo. 

Todo el conjunto se apoyará en bancada metálica preparada a tal fin, de forma que se aísle 

la estructura de cualquier vibración que se pueda transmitir. 

CONTROL DE RECEPCION 
 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales, 

para comprobar que éste corresponde al tipo y fabricante aceptados y que cumplen las 

Prescripciones Técnicas correspondientes. 

Las pruebas de funcionamiento corren a cargo del contratista, realizados por un Laboratorio 

Oficial acordado previamente con la Dirección de Obra. 

Los gastos de energía y agua corresponden al Contratista. 

Las pruebas a realizar serán las que el Director de Obra considere necesarios para certificar 

el correcto funcionamiento de la instalación. 

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN 
Definición 

Se entienden por equipos de desinfección aquellos cuya función consiste en eliminar los 

organismos patógenos presentes en el agua, una vez tratada biológicamente el agua 

previamente. 
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Esta etapa es imprescindible en caso de que se desee realizar una reutilización del agua 

tratada. 

UNIDADES DE OBRA 

DEMOLICIONES 

Demoliciones de obra de fábrica de 

cualquier tipo 
Definición 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todas las obras de 

hormigón en masa o armado, empedrados, adoquinados, aceras, obras de fábrica, elementos 

prefabricados y edificaciones en general. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

− derribo o demolición de las construcciones 

− retirada de los materiales de derribo 

Ejecución de las obras 

− Derribo o demolición 

Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quién designará y marcará 

los elementos que haya que conservar intactos y las precauciones a adoptar en los casos en 

que deban desmontarse los elementos constructivos para su posterior utilización. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

− Retirada de los materiales de derribo. 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán 

retirados a un lado y transportados posteriormente a vertedero. 
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Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra. 

Medición y abono 

Estas unidades se abonarán por aplicación de los precios del Cuadro de Precios nº 1 a los 

metros cúbicos (m³), metros cuadrados (m²) o metros lineales (m), correspondientes a la 

unidad de obra realmente ejecutada e incluye todas las operaciones necesarias para su total 

realización, incluso la carga, transporte, descarga en vertedero y canon de vertido de los 

productos procedentes de las demoliciones. 

Eliminación de los servicios afectados 
Definición 

Consiste en el seccionamiento o corte de servicios existentes (tubos, colectores, cables y 

conducciones en general), en el tramo afectado por las obras de nueva ejecución, así como 

la remoción y extracción de los productos resultantes y su carga, transporte, descarga en 

vertedero y canon de vertido. 

Ejecución de las obras 

Previamente a la eliminación de cualquier tramo de un servicio existente, se habrán adoptado 

las medidas adecuadas para dejarlo fuera de uso, disponiendo un desvío alternativo, 

provisional o no, que asegure el mantenimiento del servicio. 

Efectuadas las operaciones anteriores se procederá al corte de los dos extremos del tramo a 

eliminar, de forma que se cause el menor daño posible al resto del servicio, para continuar 

con la remoción del tramo incluido entre ambos cortes extremos. 

Si el desvío efectuado tuviera carácter definitivo puede eliminarse el servicio antiguo sin las 

precauciones anteriormente mencionadas, siempre que no se dañe a los tramos adyacentes 

del tubo, colector, cable, conducción, etc, que tienen que seguir en servicio. 

En el caso de tubos o colectores se taponarán los extremos de la conducción que quede fuera 

de servicio en toda que sección y con una longitud mínima de medio metro (0,5) hacia el 

interior del conducto abandonado. 

Medición y abono 

La eliminación de servicios existentes se medirá y abonará a los precios correspondientes 

excavación general del Cuadro de Precios nº 1, entendiéndose incluidos en éstos todas las 
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operaciones de corte, demolición, taponado de bocas (en su caso), etc, necesarias para su 

correcta ejecución. 

La demolición de galerías se abonará por metro cúbico (m3) de demolición de obra de fábrica 

a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. Si en este caso la Dirección de 

Obra estima necesario el taponado de las bocas extremas, éste se abonará por metro cúbico 

(m3) de hormigón, medido con la sección teórica del conducto, y el espesor requerido, al 

precio unitario que corresponda. 

Demolición de elementos de vialidad 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de 

pavimentos. Se han considerado los siguientes elementos: 

− Bordillo colocado sobre suelo o hormigón 

− Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón 

− Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla 

bituminosa  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Preparación de la zona de trabajo 

− Demolición del elemento con los medios adecuados 

− Troceado y apilado de los escombros 

Condiciones generales: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 

(transporte avertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

Condiciones del proceso de ejecución 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de trabajos 

previstos en la DT. 

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobación de 

la DF antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo: 
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− Método de demolición y fases 

− Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 

− Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que 

deban conservarse 

− Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados 

− Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la 

demolición 

− Cronograma de los trabajos 

− Pautas de control y medidas de seguridad y salud 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se 

desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como cualquier elemento 

que pueda entorpecer el trabajo. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 

bienes o personas próximas y del entorno. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 

demoler y 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 DF. 

La operación de carga de escombros se hará 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. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Demolición de elementos de vialidad 
 

Definición y condiciones de las partidas de obras ejecutadas 
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Derribo de elementos que forman parte de una red de saneamiento o de drenaje, con medios 

manuales o mecánicos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Preparación de la zona de trabajo 

− Demolición del elemento con los medios adecuados 

− Corte de armaduras y elementos metálicos 

− Troceado y apilado de los escombros 

− Carga de los escombros sobre el camión 

Condiciones generales 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 

(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

Condiciones del proceso de ejecución 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de trabajos 

previstos en la DT. 

La excavación del terreno circundante se hará alternativamente a ambos lados, de manera 

que mantengan el mismo nivel. 

Estará fuera de servicio. 

Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará obturada. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 

bienes o personas próximas y del entorno. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 

demoler y 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 DF. 
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La operación de carga de escombros se hará 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. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Arranque de elementos de jardinería 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Arranque de árboles, raíces y parte aérea, con carga manual o mecánica sobre camión o 

contenedor. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

− Preparación de la zona de trabajo 

− Tala de ramas 

− Corte del tronco 

− Arranque del tronco y raíces principales 

− Troceamiento y amontonamiento de las ramas y raíces 

− Carga sobre el camión o contenedor de ramas, raíces y escombros resultantes 

− Relleno del hoyo con tierras adecuadas 

Condiciones generales 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 

(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

El agujero del tronco quedará relleno con tierras adecuadas, compactadas con el mismo 

grado que las del alrededor. 

No quedarán enterradas en el terreno raíces de diámetro superior a 10 cm. 

Condiciones del proceso de ejecución 
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No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Sólo se arrancarán los árboles 

que se indica en la DT. 

El contratista elaborará un programa de trabajo que debe ser aprobado por la DF antes de 

iniciar los trabajos, donde se especificará, como mínimo: 

− Método de trabajo y fases 

− Apuntalamientos necesarios 

− Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y elementos 

que se deben conservar 

− Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos 

− Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos 

resultantes 

− Cronograma de los trabajos 

− Pautas de control y medidas de seguridad y salud 

Se talarán primero las ramas laterales, dejando limpio el tronco. 

Se garantizará que la caída del tronco no afectará a ninguna construcción o servicio público. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

La ejecución de los trabajos no producirá desperfectos o molestias y se perjudicará las 

construcciones, bienes o personas del entorno. 

Se evitará la formación de polvo. 

Al acabar la jornada no se dejarán elementos con peligro de inestabilidad. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el arranque pueda 

afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para poder 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retiro y carga de 

escombros. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenaje y transporte de productos de construcción. 
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EXCAVACIONES 

Excavación a cielo abierto 
Definición 

Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplazamiento 

de obras de fábrica, asentamiento de caminos, caja de ferrocarril, etc. hasta la cota de 

explanación general, así como la excavación previa en desmonte con taludes (prezanj hasta 

la plataforma de trabajo definida en los planos de Proyecto. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y descarga de los 

productos resultantes de la excavación en el lugar de acopio, empleo o vertedero, incluso, en 

este caso, el canon de vertido. 

Clasificación 

En cuanto al material a excavar, las excavaciones a cielo abierto se clasifican en: 

− Excavación en terreno suelto. 

− Excavación en terreno de tránsito o roca ripable. 

− Excavación en roca no ripable. 

− A continuación se describen los distintos tipos de terrenos: 

− Excavación en terreno suelto 

− Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados 

posteriores. 

− Excavación en terreno de tránsito o roca ripable 

Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, tierras 

muy compactadas, etc, que cumplan, al menos, dos de las condiciones siguientes: 

− Materiales formados por rocas descompuestas o tierras muy compactadas, que para 

su excavación no precisen el empleo de martillos rompe-rocas, pero que no pueden 

ser removidas con excavadoras o palas cargadoras sin un tratamiento previo de 

ripado. 

− Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños comprendidos entre treinta (30) y setenta y cinco (75) cm de d, en 

proporciones superiores al cincuenta (50)% e inferiores al noventa (90)%. 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 125 

− Materiales sueltos que poseen en su masa bolos o cantos de tamaños superiores a 

setenta y cinco (75) cm de Ø, en proporciones superiores al veinticinco (25)% e 

inferiores al cincuenta (50)%. 

− Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia 

superior a cinco (5) Kg/cm². 

− Excavación en roca 

Comprenderá las excavaciones de materiales que cumplan, al menos, una de las condiciones 

siguientes: 

− Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza 

cementados tan sólidamente, que no son ripables, siendo necesario para su remoción 

el uso de martillos rompe-rocas. 

− Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños comprendidos entre treinta (30) y setenta y cinco (75)cm de d, en 

proporciones superiores al noventa (90)%. 

− Materiales sueltos que posean en su masa bolós, cantos o tortas de escorias de 

tamaños superiores a sesenta y cinco (75) cm de 0, en proporciones superiores al 

cincuenta (50)%. 

− Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia 

superior a veinte (20) Kg/cm². 

− A efectos de abono los precios de excavación a cielo abierto en roca no ripable se 

aplicarán exclusivamente a aquel terreno en que un tractor de orugas de trescientos 

cincuenta (350) C.V. de potencia, como mínimo, trabajando con un ripper 

monodiente angulable en paralelogramos con un uso inferior a cuatro mil (4.000) 

horas y dando el motor su máxima potencia, obtenga una producción inferior a ciento 

cincuenta (150) m³/hora. 

− A los efectos de abono, se considera roca en la excavación en zanja cuando una 

retroexcavadora de cien (100) C.V. de potencia como mínimo con un uso inferior a 

cuatro mil (4.000) horas y dando el motor su máxima potencia obtenga una 

producción inferior a dos (2) m³/hora. 

Sobreexcavaciones a cielo abierto 

− Se entiende como tales, aquellos sobreanchos de la excavación inevitables para la 

ejecución de la obra y que no hayan sido originados por causa y culpa del Contratista 

al realizar la obra con métodos inadecuados y sin adoptar las debidas precauciones. 

− El coste de las sobreexcavaciones está repercutido en el precio del m³ de excavación 

correspondiente. 

Ejecución de las obras 
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Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones, según Planos y/o 

Replanteo o que se indiquen por la Dirección de Obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de 

cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir 

la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para 

evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debido a excavaciones 

inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones 

locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, etc. 

Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de las obras, éstas se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen las 

condiciones requeridas en este Pliego, en la formación de rellenos y demás usos fijados en 

los planos. 

El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga 

de la excavación y cuya utilización en rellenos y otros usos no esté prevista, siendo su abono 

de la forma que se expresa más adelante. 

Los taludes de los desmontes serán los que, según la naturaleza del terreno, permitan la 

excavación y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, 

seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a 

adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de 

entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en especial en núcleos habitados, siempre 

de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso, aún cuando 

no fuese expresamente requerido para ello por el personal encargado de la inspección o 

vigilancia de las obras por parte de la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que se 

expresan en los planos. 

Todo exceso de excavación que el Contratista realice, ya sea por error o defecto en la técnica 

de ejecución, deberá rellenarse con terraplén o tipo de fábrica que considere conveniente la 

Dirección de Obra y en la forma que ésta prescriba, no siendo de abono el exceso de 

excavación ni el relleno prescrito. 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo con 

los datos de los planos fuesen inestables en una longitud superior a quince (15) metros, el 
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Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra la definición del nuevo talud, sin que por 

ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan en el párrafo 

anterior, tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las 

obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 

urgentemente las reparaciones complementarias necesarias. Si dichos desperfectos son 

imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la Dirección 

de Obra, el Contratista será responsable de los daños ocasionados. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la 

roca no excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, 

el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias. 

Tolerancias 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes: 

En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de veinticinco (25) 

centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo ha de estar 

comprendida la correspondiente cota del proyecto o Replanteo. En las excavaciones en tierra 

la diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En cualquier caso la superficie resultante 

debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, para 

evitarlo, el Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, terminando la excavación 

correspondiente de manera que las aguas queden conducidas a las cunetas. 

En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) 

centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25), para las excavaciones en roca. Para las 

excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) centímetros en más 

o en menos. 

En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en 

cota de hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones 

realizadas en roca y de cinco (5) centímetros en más o en menos para las realizadas en tierra, 

debiendo en ambos casos quedar la superficie perfectamente saneada. 

Medición y abono 

El volumen de abono se determinará por la cubicación sobre perfiles transversales tomados 

antes de la explanación y los teóricos de proyecto cada quince (15) metros como máximo, 

entendiéndose como de abono entre cada dos perfiles consecutivos el producto de la 

semisuma de las áreas obtenidas por la distancia entre ellos. No serán de abono las tolerancias 

que en este Pliego se expresan. 
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La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro 

de Precios nº 1, según el tipo de material a extraer, al volumen de abono en metros cúbicos 

(m³). 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios 

existentes que ocasionen un menor rendimiento. 

Asimismo, se encuentran incluidos en el precio de esta unidad de obra, el refino de taludes y 

soleras de la excavación, y la carga, transporte y descarga de los materiales excavados en 

acopio, lugar de empleo o vertedero, incluyendo, en este caso, el canon de vertido. 

Excavación en zanjas y pozos 
Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de 

tuberías, canalizaciones y pozos para emplazamiento de obras de fábrica. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y descarga de los 

productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo o vertedero, incluyendo, en este 

caso, el canon de vertido. 

Clasificación 

Se consideran los siguientes tipos: 

− Excavación en terreno suelto. 

− Excavación en terreno de tránsito o roca ripable. 

− Excavación en roca no ripable. 

Las definiciones, alcance y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas al comienzo 

de este artículo y en el correspondiente a las excavaciones a cielo abierto. 

Ejecución de las obras 

En general en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma NTE-ADZ. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de 

cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a 

la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la 
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Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, 

lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación del material inadecuado para 

la cimentación, y su sustitución por material apropiado, y a la retirada y transporte a vertedero 

del material que se obtenga de la excavación y que no tenga prevista su utilización en otros 

usos. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se utilizarán los medios 

e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación incluida en el 

precio de la excavación, salvo que por su intensidad, corresponda, según el pliego, la 

aplicación de un procedimiento especial de agotamiento. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y 

hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o 

desintegradas. Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la excavación de 

los últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta momentos antes de construir 

aquéllos. 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras 

sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de 

trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del 

Director de Obra. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado uno coma 

cinco (1,5) m del borde de la zanja si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones o 

tablestacas. Esta separación será igual a la altura de excavación en el caso de zanja sin 

entibación y paredes verticales. 

La separación de uno coma cinco (1,5) m también regirá para el acopio de tierras junto a 

excavaciones de desmonte y zanjas de paredes no verticales. 

Tolerancias 

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los planos 

del Proyecto. 

La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de cinco (5) centímetros en 

terreno suelto o de tránsito y de diez (10) cm en roca, siempre por debajo de la rasante teórica. 

Las tolerancias para el caso de excavaciones en zanja con taludes no verticales, serán las 

definidas en el apartado correspondiente a excavaciones a cielo abierto. 

Medición y abono 
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La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes 

según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes en metros 

cúbicos (m³) deducidos de los perfiles de abono definidos en las secciones tipo de los planos 

del Proyecto y con la rasante determinada en los mismos o en el Acta de Replanteo, no 

abonándose ningún exceso sobre éstos, auncuando estén dentro de las tolerancias 

admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos 

taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los teóricos que se dedujesen de aquéllos. 

Una vez terminadas las excavaciones en tierra y/o roca ripable y antes de empezar la 

excavación de terreno duro o roca ripable y roca no ripable, el Contratista está obligado a 

solicitar de la Dirección de Obra la aceptación del cambio del terreno, así como las 

profundidades relativas correspondientes a cada tipo, con objeto de deducir el volumen de 

abono correspondiente. Para la comprobación de las dimensiones de la excavación, así como 

de los cambios del tipo de terreno, se tomarán sobre el terreno los perfiles transversales de 

los Planos del Proyecto y aquellos adicionales que indicase la Dirección de Obra para una 

más correcta interpretación. 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están 

comprendidas en los precios unitarios, incluyendo todas aquéllas que sean necesarias para la 

permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de taludes y soleras de 

excavación, excepto la entibación, que en caso de ser necesaria, se abonará a los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, establecidos independientemente. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios 

existentes que ocasionen un menor rendimiento. 

Para la completa identificación del precio unitario a aplicar a las excavaciones realizadas en 

zanja o pozo, en cuanto al tipo de material excavado, se deberá ajustar éste a la clasificación 

establecida al principio de este artículo en terreno suelto, terreno de tránsito y roca. En cuanto 

a la determinación de profundidades se contarán a partir de la rasante de las excavaciones 

previas realizadas a cielo abierto (prezanjas) o, en zonas urbanas, desde la superficie del firme 

existente, según se define en las secciones tipo de los Planos del Proyecto. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, 

hormigón de limpieza y/o en cunas de apoyo, et derivados de sobreexcavaciones, aún 

cuando éstas cumplan las tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista 

los sobrecostos debidos a refuerzos y/o aumento de la calidad de las conducciones a colocar 

inducidos por sobreanchos de excavación que excedan las dimensiones definidas en los 

Planos del Proyecto. 
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Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como 

consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista, ni el transporte a 

vertedero o lugar de empleo de los materiales procedentes de la excavación. 

La aplicación de los precios de excavación en zanja o pozo con entibación cuajada solamente 

serán de aplicación en aquellos casos en que el proceso de entibación se vaya realizando 

simultáneamente con la excavación. Por lo tanto, cuando la entibación de la zanja o pozo se 

realice con posterioridad a la apertura de la misma, se aplicarán los precios de excavación 

correspondientes a zanja o pozo sin entibación. 

Vertederos, escombreras y acopios 

temporales de tierras 
Definiciones 

Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona de obras, 

localizadas y gestionadas por el Contratista, en las que éste verterá los productos procedentes 

de demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en general. 

Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 

Se consideran escombreras aquellas áreas, previstas en el proyecto para tal fin, en las que el 

Contratista apilará los productos procedentes de las excavaciones con arreglo a los criterios 

fijados por el proyecto, las instrucciones de la Dirección de Obra y las limitaciones que en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definen. 

Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas propuestas por 

el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por ésta última, en las que se 

depositan los materiales procedentes de las excavaciones aptos para su posterior utilización 

en la obra. 

Los acopios temporales estarán situados dentro de la zona de obra, entendiéndose que se 

cumple tal condición cuando el centro geométrico del área ocupada por los materiales 

acopiados diste menos de quinientos (500) metros medidos en línea recta, del elemento o 

unidad de obra más cercano. 

Ejecución 

El Contratista, con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizar vertederos buscados 

por él, siendo de su cuenta la obtención de todos los permisos, preparación y mantenimiento 

de los accesos, así como el abono del canon de vertido. 
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Las condiciones de descarga en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez que las 

mismas serán impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin. El Contratista 

cuidará de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, carreteras y zonas 

de tránsito, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público, que utilice durante las 

operaciones de transporte a vertedero. 

La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que 

figuren en proyecto, que a continuación se señalan: 

Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media de 1 (V):2 (de modo 

continuo o escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros (10 m). 

Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean necesarios 

según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el volumen de 

escombreras que se está constituyendo. 

El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en determinadas 

zonas de la escombrera. 

Las condiciones de constitución de acopios temporales de tierras en cuanto a sus 

características físicas (taludes, banquetas, et, serán los señalados más arriba para la formación 

de escombreras. 

Medición y abono 

Todos los volúmenes de materiales a transportar para su descarga en vertedero, escombrera 

y acopio temporal, llevan repercutidos en sus respectivos precios la carga, transporte y 

descarga, estando incluidos asimismo todos los gastos necesarios para la utilización de 

vertederos y escombreras (permisos, acceso, et, así como el canon de vertido. Por 

consiguiente no habrá lugar a abono independiente por este concepto. 

Tampoco serán de abono los gastos de extendido, constitución y conservación de la 

escombrera en las condiciones mencionadas. 

El Contratista está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho 

concepto, todas las áreas utilizadas como acopios temporales una vez se haya dispuesto del 

material depositado en ellas. Si por necesidades de obra parte del material existente en un 

acopio fuera considerado excedente, el Contratista lo llevará a vertedero o escombrera, según 

lo prescriba el Director de Obra, sin que haya lugar a un abono independiente por este 

concepto. 
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Excavación con medios manuales o 

mecánicos 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas 

existentes y de igual compacidad. 

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes 

de agua internas, en los taludes. 

Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre 

los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles 

teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, 

ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas 

operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y 

las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado 

todas las prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 

SOSTENIMIENTO DEL TERRENO 
Definición 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de 

tierras en las excavaciones en zanjas o pozos, con objeto de evitar desprendimientos, proteger 

a los operarios que trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno colindante. 

Clasificación 

Dentro de los métodos de sostenimiento se pueden distinguir los siguientes grupos: 
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− Entibaciones 

− Tablestacados metálicos 

− Sistemas especiales 

Nos centraremos en el primero por ser el método escogido en el proyecto. 

Entibaciones 
Definición 

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las 

zanjas o pozos, simultánea o posteriormente a la realización de la excavación. 

Clasificación de las entibaciones 

En función del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo ligera, 

semicuajada y cuajada. 

La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un veinticinco (25)% inclusive, de las 

paredes de la excavación. 

En la entibación semicuajada se reviste solamente el cincuenta (50)% de la superficie total y 

en el caso de entibación cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la excavación. 

Sistemas de entibación 

Entre todos los sistemas existentes se pueden distinguir los siguientes: 

− Entibación convencional, en la que normalmente se hace distinción entre: 

o Entibación horizontal, en la cual los elementos del revestimiento se orientan 

en este sentido, siendo transmitidos los empujes del terreno a través de 

elementos dispuestos verticalmente (pies derechos) los cuales, a su vez, se 

aseguran mediante codales. 

o Entibación vertical en la que los elementos de revestimiento se orientan 

verticalmente, siendo transmitidos los empujes del terreno a carreras 

horizontales debidamente acodaladas. 

− Entibación berlinesa, entendiendo como tal el conjunto de tablas dispuestas 

horizontalmente, a medida que aumenta la profundidad de la excavación, que 

transmiten el empuje de las tierras a perfiles metálicos introducidos previamente en 

el terreno a intervalos regulares. 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 135 

− Paños constituidos por perfiles metálicos, con una o más guías, entre los que se 

colocan elemento de forro (paneles). Sobre los perfiles se acomodan uno o varios 

niveles de acodalamiento. 

− Módulos o cajas blindadas, entendiéndose como tales aquellos conjuntos especiales 

autorresistentes que se colocan en la zanja como una unidad completa, a medida que 

se va profundizando la excavación. 

− Escudos de arrastre que consisten en un conjunto de elementos de forro permanente 

arrastrados entre sí, que debidamente apoyados sobre el fondo de la zanja 

proporcionan un lugar de trabajo seguro. Estos escudos son arrastrados a lo largo de 

la zanja según se va avanzando la excavación. La utilización de estos escudos no está 

permitida. 

− Otros sistemas de entibación sancionados por la práctica como satisfactorios. 

Condiciones generales de las entibaciones 

Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las siguientes 

condiciones: 

− Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta en obra 

de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que 

las paredes de la misma estén adecuadamente soportadas. 

− Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos. 

− Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

− No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) centímetros 

superiores a la generatriz exterior de la obra a construir en la excavación o zanja o 

deberán ser retirados antes de su ejecución. 

Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o cuando 

su retirada pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél. 

Ejecución 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, et, necesario 

para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones, con objeto de evitar los 

movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o 

excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las 

alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

Toda entibación en contacto con el hormigón de la obra de fábrica definitiva deberá ser 

cortada según las instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso solamente 

será objeto de abono como entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto 

o si la Dirección de Obra lo acepta por escrito. 
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Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a uno coma veinticinco (1,25) 

metros podrán ser excavadas con taludes verticales y sin entibación. Para profundidades 

superiores será obligatorio entibar la totalidad de las paredes de la excavación, excepto en 

aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes de llegar a las profundidades 

de Proyecto, en cuyo caso se procederá a entibar el terreno situado por encima de dicho 

sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, del empleo de 

entibaciones si las características de aquélla (fracturación, grado de alteración,etc.), lo 

permiten. 

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro (4) metros no se admitirán 

entibaciones de tipo ligera y semicuajada. 

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de Obra, en los 

casos en que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a causas tales 

como: 

− presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

− planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 

− zonas insuficientemente compactadas. 

− presencia de agua. 

− capas de arena no drenadas. 

− vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de 

excavación de uno coma veinticinco (1,25) metros, de manera que durante la ejecución de la 

excavación el ritmo de montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima 

del fondo de la excavación, como máximo los siguientes valores: 

− Un (1) metro en el caso de suelos cohesivos duros. 

− Cero coma cinco (0,5) metros en el caso de suelos cohesivos no duros o no cohesivos, 

pero temporalmente estables. 

− En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño 

uniforme, será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la 

entibación esté apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 

Pantalla de carriles 

− Definición 

Se trata de la entibación provisional a colocar según el perímetro de la excavación para 

permitir descender hasta el nivel rocoso con una ocupación moderada de espacio. Está 

formada por un paramento vertical de carriles hincados con la separación indicada en los 
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Planos y unos elementos de anclaje (anclajes y bulones) aplicados a distintos niveles sobre 

vigas de reparto. 

− Materiales 

Los carriles tendrán un peso superior a 45 kg/m, pudiendo tratarse de material usado siempre 

que el uso haya debilitado su sección en más de un 10%. No se aceptarán carriles curvados o 

revirados con los cuales no pueda garantizarse un guiado correcto en la hinca. El límite 

elástico del acero no será inferior a 2.100 kp/cm2. 

Los anclajes y bulones se ajustarán a lo indicado en el presente Pliego. 

− Ejecución 

Una vez replanteada la alineación de la pantalla se procederá a la hinca de los carriles, uno al 

lado de otro y con distancia máxima de separación entre ellas de 0,50 m, si bien es 

conveniente realizar una hincaprevia dispersa para confirmar los niveles de roca y preparar 

los carriles con las longitudes necesarias. Salvo en casos excepcionales, se evitará embridar 

carriles cortos, agotando las máximas longitudes comerciales disponibles. 

La maquinaria de hinca deberá garantizar la correcta separación y alineación vertical de los 

carriles (con desviaciones no superiores al 1,5%) y disponer de energía suficiente para 

conseguir un empotramiento adecuado en la roca. Eventualmente podrá ordenarse aguzar 

la punta de los carriles para facilitar la penetración. 

Una vez completado un tramo de entibación de suficiente longitud se procederá a excavar 

hasta la cota de colocación de los anclajes, colocando la viga de reparto y procedimiento a la 

ejecución de aquéllos. No se proseguirá la excavación hasta que los anclajes hayan 

desarrollado totalmente su capacidad resistente y hayan sido tesados a su carga de cálculo. 

Al continuar la excavación se prestará la máxima atención a cualquier fenómeno de 

inestabilidad, flujos de arcilla entre carriles, etc., deteniendo entonces las excavaciones y 

procedimiento a medidas correctoras como nuevos anclajes o bulones, blindajes con chapa 

o tablas, etc. 

En las proximidades del final de la entibación se procederá a colocar los bulones a pie, así 

como de la viga de reparto previstos en los Planos. 

− Medición y abono 

La entibación de carriles se medirá y abonará por metros cuadrados de pantalla construida, 

no incluyendo los excesos de carriles no hincados, a recortar. 

La viga de reparto se medirá y abonará por metros lineales. 
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Los anclajes y bulones se medirán y abonarán en la forma indicada en los correspondientes 

artículos de este Pliego. 

Proyecto de los sistemas de 

sostenimiento a emplear en zanjas y 

pozos 
El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, si 

procede, un proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o 

partes de la obra, el cual deberá ir suscrito por un técnico especialista en la materia. En dicho 

Proyecto deberá quedar debidamente justificada la elección y dimensionamiento de dichos 

sistemas en función de las profundidades de las excavaciones, localización del nivel freático, 

empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, condicionamientos de espacio, ya sea 

en zona rural o urbana, transmisión de vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la 

propiedad y/o servicios colindantes, facilidad de cruce con otros servicios, etc. 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados 

no exime al Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a 

dichos métodos (asientos, colapsos, etc.) 

Si, en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento 

que está usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o 

sustitución. Estas medidas no supondrán modificación alguna en los precios aplicables. 

Retirada del sostenimiento 
La entibación deberá retirarse a medida que se compacte el material de relleno de la 

excavación hasta treinta (30) cm por encima de la generatriz superior de la obra construida 

de forma que se garantice que la retirada de la entibación no disminuya el grado de 

compactación del terreno adyacente. A partir de este punto, la entibación se irá retirando de 

forma que las operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de 

acuerdo con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una 

altura de 45 cm por encima de la generatriz superior de la obra construida. 
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RELLENOS 

Rellenos de zanjas 
 

Definición y condiciones de las partidas de obras ejecutadas 

Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zonas que por su reducida extensión, 

por precauciones especiales o por otros motivos, no permita el uso de la maquinaria con las 

que se ejecuta normalmente el terraplén. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

− Relleno y compactación de zanja con tierras 

− Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena reciclada de 

residuos de la construcción o demoliciones, proveniente  de una planta legalmente 

autorizada para el tratamiento de estos residuos 

− Relleno de zanjas y pozos para drenajes, con gravas naturales o grava reciclada de 

residuos de la construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente 

autorizada para el tratamiento de estos residuos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Preparación de la zona de trabajo 

− Situación de los puntos topográficos 

− Aportación del material en caso de gravas, zahorras, o áridos reciclados 

− Ejecución del relleno 

− Humectación o desecación, en caso necesario 

− Compactación de las tierras 

Condiciones generales 

Las zonas del relleno son las mismas que las definidas para el terraplén: Coronación, núcleo, 

espaldón y cimiento. 

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 el adecuada para que, con los medios disponibles, se 

obtenga el grado de compactación exigido. 
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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 granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la 

DF, 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 granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de 

condiciones. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 

expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 

Modificado (UNE 103501). 

ZANJA: 

Tolerancias de ejecución: 

− Planeidad: ± 20 mm/m 

− Niveles: ± 30 mm 

ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 

El relleno estará formado por dos zonas: 

− La zona baja de una altura de 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo 

− La zona alta, el resto de la zanja 

El material de la zona baja estará exento de materia orgánica. El material de la zona alta será 

de forma que no produzca daños a la tubería instalada. 

Condiciones del proceso de ejecución: 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 

0°C en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2°C 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. 

Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de casos, se eliminará los materiales inestables, 

turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 
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La ampliación o recrecido de rellenos existentes se prepararán para garantizar la unión con 

el nuevo relleno. 

Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la 

ejecución. 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 u otros procedimientos adecuados. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones, 

sin peligro de erosión. 

Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se 

escarificará añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea 

la adecuada. 

El relleno junto a estructuras de contención se efectuará de manera que las tongadas situadas 

a uno y otrolado se hallen al mismo nivel. 

Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha alcanzado la 

resistencia necesaria. 

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. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. En caso de 

imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 

ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 

El relleno definitivo se realizará una vez aprobada la instalación por la DF. 

Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan movimientos 

ni daños en la tubería instalada. 
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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. 

Rellenos compactados en trasdós de 

obra de fábrica 
Definición. 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o 

seleccionados, alrededorde las obras de fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones no 

permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la 

ejecución de terraplenes. 

Ejecución de las obras en general. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un pozo en el que existan corrientes de agua 

superficiales o subálveas, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera 

del pozo donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará 

la eliminación de este material o su consolidación. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 
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Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales 

como cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 

la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista. 

Cuando la Dirección de Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse 

de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo 

nivel. En este caso los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse 

antes de que hayan transcurrido catorce días (14 desde la terminación de la fábrica contigua 

salvo en el caso de que la Dirección de Obra lo autorice, previa comprobación mediante los 

ensayos que estime pertinentes realizar del grado de resistencia alcanzado por la obra de 

fábrica. 

Para terrenos arenosos el pisón será del tipo vibratorio. 

Medición y abono. 

Los rellenos de zanjas se medirán por m3 según la sección tipo teórica de la zanja deducida 

de los planos a los precios que figuran en el cuadro de precios nº 1, no siendo de abono los 

excesos de relleno consecuencia de un exceso en la excavación sobre la sección tipo deducida 

de los planos. 

Aportación de tierra vegetal 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Aportación y tendido de materiales para el acondicionamiento del terreno. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

− Arcilla expandida 

− Canto rodado 

− Sablón 
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− Arena 

− Tierra vegetal, de bosque, ácida o volcánica 

− Corteza de pino 

− Turba 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Aportación del material corrector 

− Incorporación al terreno del material corrector 

Condiciones generales 

El material aportado formará una mezcla uniforme con los otros componentes y con el 

sustrato existente, en su caso. 

La tierra, la corteza de pino o la turba aportados, estarán exentos de elementos extraños y 

semillas de malas hierbas. 

Cuando la superficie final acabada sea poco drenante, tendrá las pendientes necesarias para 

evacuar el agua superficial. 

Tolerancias de ejecución: 

− Nivelación: ± 3 cm 

Condiciones del proceso de ejecución 

La aportación se hará en capas de espesor uniforme y paralelas a la explanada, sin producir 

daños a las plantaciones existentes. 

Se extenderá antes o a la vez que se realizan los trabajos de acondicionamiento del terreno. 

Cuando la superficie final es drenante, se comprobará que la base tiene las pendientes 

suficientes para la evacuación del agua superficial. 

Preparación y tratamiento del terreno 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Conjunto de operaciones necesarias para el tratamiento físico del suelo. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

− Subsolado 

− Despedregado 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

− En el subsolado: 

o Tratamiento mecánico del subsuelo 

o Protección del terreno tratado 

− En el despedregado con tolva, rastrillo u horquilla: 

o Extracción de las piedras del suelo 

o Evacuación de las piedras 

o Transporte de las piedras 

o Protección del terreno tratado  

− En el despedregado con triturador: 

o Trituración de las piedras del suelo 

o Protección del terreno tratado 

Condiciones generales 

Estará tratada el 100% de la superficie indicada en la DT, a la profundidad determinada en la 

misma. 

SUBSOLADO: 

No quedarán en la superficie del terreno elementos extraños ni piedras de tamaño superior 

a 15 cm. 

El tratamiento con medios mecánicos del subsuelo natural se realizará, como mínimo, una 

semana antes de la plantación para facilitar que la tierra absorba la humedad, los abonos y 

se airee la capa profunda del suelo. Es aconsejable hacerlo durante el otoño del año anterior. 

Esta capa de terreno quedará exenta de piedras de tamaño grande en función del uso 

previsto.  

Tolerancias de ejecución: 

− Profundidad: 

± 10% 

DESPEDREGADO: 

El despedregado del suelo se hará antes de todo acondicionamiento del mismo. 

Cuando el despedregado se realice con tolva, rastrillo u horquilla, la capa de terreno quedará 

sin piedras de medida >= 5 cm. 

Cuando el despedregado se realice con triturador, la capa de terreno quedará sin piedras de 

medida >= 2 cm. 
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Tolerancias de ejecución: 

− Profundidad: ± 20mm 

Condiciones del proceso de ejecución 

Antes de empezar los trabajos, se señalizarán las conducciones enterradas (agua, gas, 

electricidad, etc.). Se evitará el paso de personas y vehículos sobre el terreno tratado. 

En caso de imprevistos (olor a gas, paso de conducciones, restos de construcciones, etc.) se 

suspenderán los trabajos y se informará a la DF. 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o nieve. 

OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O 

ARMADO 

General 
Definición 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como 

material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que 

colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

Transporte del hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 

lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que 

poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, 

cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas 

no lleguen a secarse tanto que impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente 

el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones 

siguientes. 
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Preparación del tajo. Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación, 

o sobre la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies, incluso con 

chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad 

de los encofrados, pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen 

la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

También se podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las 

oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que queda 

impedido todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y 

permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse 

con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su 

movimiento. 

No obstante, estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista 

en cuanto a la calidad de la obra resultante. 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con 

una capa de hormigón HM-15 de diez (10) cm de espesor mínimo para limpieza e igualación, 

y se evitará que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada 

anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

Dosificación y fabricación del hormigón. Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la 

Instrucción EHE-08, tanto en lo relativo a este aspecto como a la fabricación y suministro de 

hormigón preparado. 

Puesta en obra del hormigón. Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora 

(1 entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse 

este plazo si se empleanconglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, 

cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando 

concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la 

colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio 

(2,5 m), quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, 

hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o 

tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 

hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
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Compactación del hormigón. Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se 

realizará siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, 

sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y 

aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil 

ciclos (6000) por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la 

masa, cuidado de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone 

por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa 

subyacente procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos 

será superior a tres mil (3000) ciclos por minuto. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos 

puntos de inmersión, depende de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la 

pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez 

general. Como orientación se indican que la distancia entre puntos de inmersión debe ser la 

adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación brillante, 

siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más 

prolongadamente. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se 

reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por 

apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está 

hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigón de otros elementos mientras no se hayan 

reparado o sustituido los vibradores averiados. 

Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en 

dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto 

sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté 

sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la 

parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 

quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; 

para ello se conseja utilizarun chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón 

se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, 

un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la 

limpieza de juntas. 
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Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a 

encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 

Prevención y protección contra acciones físicas y químicas. Cuando el hormigón haya de estar 

sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, puedan perjudicar algunas 

cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, las medidas oportunas 

para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 

En el hormigón se tendrá en cuenta no sólo la durabilidad del hormigón frente a acciones 

físicas al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las armaduras 

metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las 

armaduras principales y estribos. 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las 

armaduras serán los siguientes: 

− Para estructuras no sometidas al contacto de agua agresiva: tres (3) cm 

− Para estructuras sometidas al contacto de agua agresiva: cinco(5) cm   

− En cimentaciones: siete (7) cm 

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, 

trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la 

utilización de aditivos adecuados, de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE-

08, siendo opcional para la Dirección de Obra la autorización correspondiente. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a 

las toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para 

limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos. 

Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 

Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad 

de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón. 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los 

efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por 

el hielo. 
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En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de 

cemento que sean incompatibles entre sí. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a 

la Dirección de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre 

tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las 

diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevén 

realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferiora quince días (15). 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, 

adoptándose las precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de 

estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras 

inclinadas. Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, 

quedara interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta 

entonces colocado, de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores. 

Curado del hormigón. Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el 

hormigón a un proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo 

de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete (7) 

días, debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento 

o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en 

contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el 

citado plazo de siete días en un cincuenta (50)% por lo menos. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas 

operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE-08. 

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja u 

otros materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos 

casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la 

humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, 

paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de 

curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón. 

Respecto al empleo de agua de mar, debe tenerse en cuenta lo establecido en la Instrucción 

EHE-08. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 

mediante recubrimientos de plásticos, productos filmógenos u otros tratamientos adecuados, 
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siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías 

que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la 

retención de la humedad inicial de la masa. 

Acabado del hormigón. Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma 

que presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará 

con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. 

En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar 

la dosificación en las masas finales del hormigón. 

Observaciones generales respecto a la ejecución. Durante la ejecución se evitará la actuación 

de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya 

hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante 

la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 

procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 

hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces 

(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

Hormigonado en tiempo frío. En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se 

prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender las temperatura 

ambiente por debajo de los cero grados centígrados (0: . 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigonará en tiempo de heladas, se 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 

endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos 

correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 

material. 

Si no es posible garantizar, que con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha 

pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase Instrucción EHE-08) 

necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las 

medidas oportunas. 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y 

problemas de todo tipo que esto originen serán de cuenta y riesgo del Contratista. 
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Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se 

adoptarán las medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, 

tanto durante el transporte como en la colocación del hormigonado. 

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente 

húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar precauciones 

especiales aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante 

su fraguado y primer endurecimiento. 

Si la temperatura ambiente es superior a cuarenta (40) grados centígrados: se suspenderá el 

hormigonado, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Hormigón armado en estructuras 
Muros de contención 

El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma 

continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. 

Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado siguiendo 

las condiciones recogidas en el presente pliego. 

Vigas, pilares, zapatas y placas 

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción 

y construcción fijadas en los Planos. 

Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en los 

Planos, si lo autoriza la Dirección de Obra y siempre de acuerdo con lo indicado en el presente 

pliego. 

 

No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no dé su aprobación a las 

armaduras y encofrados. 

Tolerancias 

− Desviación de la vertical en muros ejes de pilares + una milésima (1/1000) de la altura  

− Desviación máxima de la superficie plana medida con regla de tres metros: cinco (5) 

mm 

− Desviación máxima en la posición de un pilar respecto de la teórica: veinte (20) mm  

− Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros: + diez (10) mm 
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− Variación en dimensiones totales de estructura : + una milésima (1/1000) de la 

dimensión 

Hormigones soleras 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Formación de solera con hormigón armado con malla electrosoldada de acero B 500 T, sobre 

subbase de grava, tendida en tongadas compactadas al 100% del PN. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Preparación y comprobación de la superficie de asiento 

− Aportación de material 

− Extensión, humectación (si es necesario, y compactación de cada tongada 

− Alisado de la superficie de la última tongada 

− Colocación de la armadura 

− Vertido del hormigón 

− Ejecución de juntas de hormigonado 

− Protección y curado del hormigón fresco 

Condiciones generales 

La capa de grava tendrá la pendiente especificada en la DT o, en su defecto, la que determine 

la DF. La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT. 

En toda la superficie se llegará, como mínimo, al grado de compactación previsto expresado 

como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (NLT-

108). 

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en 

la DT. Las barras no tendrán grietas ni fisuras. 

Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa, ni otras 

sustancias perjudiciales. 

No presentará grietas ni discontinuidades. La superficie acabada estará maestreada. 

Tendrá la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previstos. 

Tendrá realizadas juntas de retracción cada 25 m2 entre ellas y no será más de 5 m. Las juntas 

serán de una profundidad >= 1/3 del espesor y de 5 a 10 mm de ancho. 
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Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias no superiores a 30 m, y su profundidad 

será la de todo el espesor del pavimento. También se dejarán juntas en los acordes con otros 

elementos constructivos, como pilares y muros. Estas juntas serán de 10 mm de ancho, 

tendrán la altura del hormigón y estarán rellenas con poliestireno expandido. 

Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor del pavimento y se procurará hacerlas 

coincidir con las juntas de retracción. 

Las juntas quedarán rellenas con un sellado elástico. 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: >= 0,9 x Fck  

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta: 

− Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm  

Longitud de solape en mallassuperpuestas: 

− Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

− Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

− Cumplirá como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm 

− La disposición y la longitud mínima de las armaduras serán las determinadas en el 

artículo 56 de la norma EHE. 

Tolerancias de ejecución: 

− Replanteo de rasantes: + 0, 1/5 del espesor teórico 

− Nivel de la superficie de la subbase: ± 20 mm 

− Planeidad de la subbase: ± 10 mm/3 m 

− Espesor de la solera: 10 mm, + 15 mm 

− Niveles de la solera: ± 10 mm 

− Planeidad de la solera: ± 5 mm/3 m 

− Espesor de las juntas con los acuerdos: 5 mm, + 10 mm 

− Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo 

especificado en la UNE 36831. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La capa de grava no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que se asienta tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias 

establecidas. Si en ésta superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, 

se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
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No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente. 

Para temperaturas inferiores a 2ºC se suspenderán los trabajos. 

El contenido óptimo de humedad se determinará 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. El tendido se realizará por capas de espesor uniforme, evitando la segregación o 

contaminación. 

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 este incumplimiento serán reparados por el 

contratista según las indicaciones de la DF. 

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. 

Se colocarán separadores para garantizar el recubrimiento mínimo de la malla electrosoldada 

y no producirán fisuras ni filtraciones de humedad en el hormigón. 

El hormigonado se hará a una temperatura ambiente entre 5ºC y 40ºC. La base dónde se 

extenderá la solera estará limpia. 

Entre la base y la solera se colocará una lámina de polietileno. 

Se vibrará hasta conseguir una masa compacta, sin que se produzcan segregaciones. 

Durante el tiempo de curado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá 

la superficie del hormigón húmeda. Este proceso durará como mínimo: 

− 15 días en tiempo caluroso y seco 
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− 7 días en tiempo húmedo 

El pavimento no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 

El curado del hormigón se hará mediante riego, pero de forma que no queden los áridos al 

descubierto. 

Hormigón en masa o armado en soleras, 

pozo y/o apoyo de tuberías 
Las soleras se verterán sobre encachados, los cuales deberán tener el perfil teórico indicado, 

con tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm) o sobre una capa de diez centímetros 

(10 cm) de hormigón HM-20 de regularización y sus juntas serán las que se expresan en los 

Planos. 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón, sujetando la parrilla superior con los 

suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los 

separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los Planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores, ya sean de aguja o reglas vibrantes. 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles 

también metálicos, perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 

Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros (5 mm) 

cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m) de longitud en cualquier 

dirección y la máxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no 

será superior a un (1) centímetro. 

Hormigón de limpieza 
Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se 

recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez (10) cm de espesor y calidad 

H-100. 

Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella o durante el 

hormigonado. 

La cuna de hormigón deberá tener una anchura mínima igual al diámetro exterior de la 

tubería más 20 cm. 
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Acabados superficiales de las obras de 

hormigón 
Superficies encofradas 

Acabado clase E-1 (HORMIGÓN OCULTO) 

Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán 

ocultos debido a rellenos de tierras, cubrición con agua o tratamientos superficiales 

posteriores, o bien porque así se especifique en los Planos. 

Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro 

tipo de material adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigón es vibrado 

dentro del encofrado. 

La superficie estará exenta de huecos, coqueras y otras deficiencias importantes. 

En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos. 

Acabado clase E-2 (HORMIGÓN VISTO) 

Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente a la 

vista, pero en los que no se exigirá un acabado de alta calidad. Los encofrados estarán 

formados por tablones de madera cepillada y canteada, de anchura uniforme y dispuesta de 

forma que las juntas entre ellos queden en prolongación tanto en sentido vertical como 

horizontal. La Dirección de Obra podrá ordenar la reparación o sustitución de los elementos 

que forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se podrán 

utilizar paneles contrachapeados, fenólicos o metálicos. Los elementos de atado se 

dispondrán con un reparto regular y uniforme. Salvo especificación en contra las juntas de 

hormigonado serán horizontales y verticales, quedando marcadas mediante la colocación de 

berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no serán objeto de abono por 

separado. 

La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que 

no sea necesario proceder a un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada 

en la superficie, manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas, variaciones 

de color y otros defectos serán reparados según un procedimiento aprobado por la Dirección 

de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista. 

Acabado clase E-3 (HORMIGÓN VISTO ARQUITECTÓNICO) 
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Esta clase de acabado es de aplicación en paramentos vistos en los que se quiera conseguir 

un aspecto especialmente cuidado. 

Para conseguir esto se utilizarán encofrados de madera machihembrada o paneles 

contrachapados, de gran tamaño. Asimismo, se podrán utilizar encofrados con un diseño 

especial si el proyecto lo especifica. Las juntas entre los tableros y el hormigonado serán 

verticales y horizontales, salvo que se disponga lo contrario. 

Se dispondrán haciéndolas coincidir con elementos arquitectónicos, dinteles, cambios de 

dirección de la superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metálicos 

ordinarios. 

Las juntas se ejecutarán mediante la colocación en el encofrado de berenjenos y su posterior 

retirada. Asimismo se podrán disponer berenjenos, según modelo definido en los planos o 

por la Dirección de Obra. En ningún caso estos elementos serán objeto de abono por 

separado. 

La superficie de hormigón será suave, sin marcas de los tableros, huecos, coqueras y otros 

defectos. El color de los paramentos acabados será uniforme en toda la superficie. No son 

admisibles las fugas de lechada, manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las 

rebabas deberán ser cuidadosamente eliminadas. 

Medición y abono 

Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de 

éste. En consecuencia, los materiales y elementos que se deben emplear y todas las 

operaciones necesarias para cumplir las especificaciones definidas para cada clase, forma 

parte de la unidad correspondiente de encofrado y están incluidos en el precio de aquél, no 

siendo objeto de abono por separado ninguno de losconceptos. 

Superficies no encofradas 

Acabado clase S-1 (RASTRELADO) 

El hormigón será nivelado y rastrelado uniformemente para producir una superficie plana que 

pueda ser estriada cuando se pretenda aumentar su rugosidad. 

Acabado clase S-2 (FRATASADO CON LLANA DE MADER 

Sobre un acabado de clase S-1 se repasa la superficie, presionando suavemente con llana de 

madera, de forma que se obtenga una superficie exenta de las marcas de rastrelado. 

Acabado clase S-3 (FRATASADO CON LLANA VERTICAL) 
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Sobre una superficie de clase S-2 cuando la humedad superficial del hormigón ha 

desaparecido y éste ha endurecido lo suficiente para evitar que la lechada ascienda a la 

superficie, se alisará ésta con llana metálica bajo presión firme o mecánicamente, de forma 

que se obtenga una superficie dura, lisa y uniforme, exenta de las marcas de la llana. Este tipo 

de acabado es el indicado para tratamientos antideslizantes, ruleteado, etc., así como para 

todas aquellas superficies en las que se debe cuidar el aspecto. 

Medición y abono 

El acabado superficial de los hormigones sin encofrado de clases S-1 y S-2 se considera 

incluidos en la unidad de obra del hormigón correspondiente, en todos los casos. 

Las operaciones necesarias para obtener el acabado de clase S-3 pueden estar incluidas en 

los precios de la unidad de hormigón correspondiente si así lo indica el texto y la justificación 

del precio de aquélla, o bien abonarse por metro cuadrado de suplemento para ejecución 

del acabado especificado. 

Salvo indicación expresa en contra de los planos del proyecto, o de la Dirección de Obra, el 

acabado de las superficies no encofradas será del tipo S-2. 

Tratamientos superficiales del hormigón 

Tratamientos antideslizantes 

Consiste en rociar la superficie del hormigón con polvo de cuarzo, corindón u otro producto 

similar, una vez que aquél ha iniciado el fraguado. Cuando se quiera conseguir una buena 

terminación se adoptará un acabado tipo Clase S-3. 

Tratamientos antipolvo 

En aquellos recintos en los que se prevea la posibilidad de formación de polvo debido al 

desgaste superficial de las soleras del hormigón, se pintarán éstas con productos adecuados. 

En cualquier caso el tratamiento será sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Se aplicarán sobre superficies con acabado S-2 o S-3. 

Tratamientos antiácido 

En aquellos elementos de hormigón que puedan estar en contacto con productos de carácter 

ácido, aunque sea en concentraciones bajas, se protegerá el hormigón con productos a base 

de resina epoxi, según se indica en el artículo correspondiente del presente Pliego. En 

cualquier caso el tratamiento deberá sersometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Este tratamiento se aplicará sobre superficies con acabado clase S-2 ó S-3. 
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Tratamientos mecánicos de las superficies de hormigón 

Estos tratamientos comprenden aquellas operaciones que alteran la superficie del hormigón 

por medios mecánicos como el abujardado, chorreado con arena, picado con martinilla, etc., 

con la intención de obtener elementos ornamentales o con un acabado especialmente 

cuidado. 

La Dirección de Obra ordenará las pruebas que estime necesarias hasta alcanzar el grado de 

acabado que estime adecuado para el elemento objeto del tratamiento. 

Medición y abono 

Se abonarán estos tratamientos superficiales por metro cuadrado realmente ejecutado, a los 

precios que para ello se definan en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 

ACEROS 

Armaduras a emplear en obras de 

hormigón 
Armaduras para hormigón armado 

− Barras aisladas 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero 

que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos 

a que está sometido. 

Colocación 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. 

Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante 

las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, 

de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 

compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del 

trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
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Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán 

de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la 

Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

Medición y abono 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

kilogramos (k, aplicando, para cada tipo de acero, los precios unitarios que figuran en el 

Cuadro de Precios nº 1 correspondientes a las longitudes deducidas de los Planos, y con los 

pesos teóricos correspondientes a los diámetros indicados. 

El abono de las mermas, despuntes y solapes se considerará incluido en el precio de esta 

unidad. 

− Mallas electrosoldadas 

Definición 

Se define como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas 

de acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

Colocación 

Las mallas electrosoldadas se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos, y se fijarán entre sí 

mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al 

encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el 

vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener de la 

Dirección de la Obra, la aprobación de las mallas electrosoldadas colocadas. 

Medición y abono 

Las mallas electrosoldadas se medirán por kg colocados de acuerdo con los Planos o las 

indicaciones de la Dirección de Obra. 

Su abono se realizará por aplicación de los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, 

para todo tipo de malla, a los kg medidos. 

El abono de las mermas, despuntes y solapes se considera incluido en el precio de esta unidad. 

Tolerancias 
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Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las diferencias entre 

dimensiones especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra en el corte y colocación 

de las armaduras, serán las siguientes: 

− Longitud de corte L 

o Si L < 6 metros: + 20 mm 

o Si L > 6 metros: + 30 mm  

− Doblado. Dimensiones de forma L 

o Si L < 0,5 metros: + 10 mm 

o Si 0,5 m < L < 1,50 metros : + 15 mm 

o Si L > 1,50 metros: + 20 mm 

− Recubrimiento 

o Desviaciones en menos : 5 mm 

o Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 

▪ Si h < 0,50 metros: + 10 mm 

▪ Si 0,50 m < h < 1,50 metros: + 20 mm 

▪ Si h > 1,50 metros: + 20 mm 

− Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas. L 

o Si L < 0,05 metros: + 5 mm 

o Si 0,05 m < L < 0,20 metros: + 10 mm 

o Si 0,20 m < L < 0,40 metros: + 10 mm 

o Si L > 0,40 metros: + 30 mm 

− Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del 

eje de la armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada caso: 

o Si L < 0,25 metros: + 10 mm 

o Si 0,25 m < L < 0,50 metros: + 15 mm 

o Si 0,50 m < L < 1,50 metros: + 20 mm 

o Si L > 1,50 metros: + 30 mm 

ENCOFRADOS 

Encofrados y desencofrados en 

estructuras de hormigón 
Definición 
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Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede 

ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del 

hormigón. 

Ejecución de obra 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 

cargas, y/o acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 

consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación 

de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros (5 mm) 

para los movimientos locales y la milésima de la luz (1:1000) para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m), se dispondrá el encofrado de 

manera que, una vez desencofrado y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha 

(del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en 

el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 

entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten 

bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del 

encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección de Obra podrá 

autorizar, sin embargo la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se 

tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros(5 mm) en las líneas de las aristas. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, 

se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente 

dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se 

dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m) y se cerrarán 

cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los separadores a utilizar en encofrados estarán formados por elementos de PVC (circulares 

u otros) que estarán diseñados de tal forma que no quede ningún elemento metálico 

embebido dentro del hormigón, en una distancia menor de veinticinco (25) mm de la 

superficie del paramento. 

En ningún caso se permitirá el empleo de separadores de madera, ni de productos de obra 

como ladrillos, etc. 
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En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará de que 

las medidas adoptadas no perjudicarán la estanqueidad de aquéllas. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse 

uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, 

fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 

antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o 

grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 

Desencofrado y descimbramiento 

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, et como los 

apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 

recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas 

de arena, gatos y otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los 

esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado o 

descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a 

la prevista para la obra en servicio. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o 

cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se 

realizarán ensayos de información (véase Instrucción EHE-08) para conocer la resistencia real 

del hormigón y poder fijar convenientemente el momento del desencofrado o 

descimbramiento. 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir el 

juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

A título orientativo pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados 

por la fórmula expresada en la Instrucción EHE-08. 

La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento Portland y en el 

supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas 

y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres 

centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea 

o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 
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Igualmente útil resulta a menudo la medición de flechas durante el descimbramiento de 

ciertos elementos, como índice para decidir si debe o no continuarse la operación e incluso 

si conviene o no disponer ensayos de carga de la estructura. 

Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, 

sino también su módulo de deformación, presenta un valor reducido, lo que tiene una gran 

influencia en las posibles deformaciones resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, 

con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

Medición y abono 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie de hormigón medidos 

sobre Planos, abonándose mediante la aplicación de los precios correspondientes del Cuadro 

de Precios nº 1. 

DRENAJES EN TRASDÓS 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Formación de drenaje con tubo ranurado de materiales plásticos. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

− Colocación del tubo sin incluir el relleno de material filtrante 

− Colocación del tubo incluido el relleno de material filtrante  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Sin incluir el relleno de 

material filtrante: 

− Comprobación de la superficie de apoyo 

− Colocación de los tubos  

Incluido el relleno de material filtrante: 

− Comprobación del lecho de apoyo 

− Colocación y unión de los tubos 

− Relleno de la zanja con material filtrante 

Condiciones generales 

Los tubos quedarán bien asentados sobre un lecho de material filtrante de granulometría 

adecuada a las características del terreno y del tubo. 
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Los tubos colocados estarán alineados y a la rasante prevista. Tendrán la pendiente definida 

en la DT para cada tramo y seguir las alineaciones indicadas en la DT. 

Los tubos penetrarán dentro de las arquetas y de los pozos de registro. El drenaje acabado 

funcionará correctamente. 

Flecha máxima de los tubos rectos: <= 1 cm/m Pendiente: >= 0,5% 

Anchura de la zanja: Diámetro nominal + 45 cm Penetración de tubos en arquetas y pozos: 

>= 1 cm Tolerancias de ejecución: 

− Pendiente <= 4%: ± 0,25% 

− Pendiente > 4%: ± 0,50% 

− Rasantes: ± 20 mm 

INCLUIDO EL RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE: 

El drenaje estará recubierto por un relleno de 50 cm de material filtrante. 

El grado de compactación del relleno de la zanja no será inferior al del material circundante. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Los trabajos se realizarán con la zanja y los tubos libres de agua y de tierras sueltas. 

No transcurrirán más de 8 días entre la ejecución de la zanja y la colocación de los tubos. No 

se iniciará la colocación de los tubos sin la autorización previa de la DF. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que estén deteriorados. 

La colocación de los tubos se empezará por el punto más bajo. 

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. 

No se colocarán más de 100 m de tubo sin proceder al relleno con material filtrante.  

INCLUIDO EL RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE: 

No se iniciará el relleno de la zanja sin la autorización expresa de la DF. 

Una vez colocados los tubos, el relleno de la zanja se compactará por tongadas sucesivas con 

un grado de compactación >= 75% del P.N. 

El procedimiento utilizado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos no producirá 

movimientos de los tubos. 



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 167 

Unidad y criterios de medición 

Metro de longitud medida según las especificaciones de la DT. 

IMPERMEABILIZACIONES 
Descripción 

De todos los sistemas que existen para la realización del estanque de depuración se recurrirá 

a: 

− Impermeabilización con láminas de Polietileno de Alta densidad 

Consiste en la colocación de productos prefabricados laminares constituidos por elementos 

plásticos de 1,2 mm de espesor. 

Condiciones generales de ejecución 

Para la ejecución de la impermeabilización se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

Tanto las características materiales como la ejecución de dichos sistemas se deberán ajustar 

a lo establecido en los Planos de Proyecto. Y subsidiariamente a las especificaciones 

contenidas en la normativa vigente. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a aplicar la impermeabilización esté exenta 

de protuberancias e irregularidades que pudiesen dañar las láminas. 

Los productos deberán ser manejados con cuidado a fin de evitar su deterioro, y se colocarán 

perfectamente extendidos, de modo que no se formes bolsas ni arrugas. 

Medición y abono 

Las impermeabilizaciones de paramentos se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) 

deducidos de los Planos de Proyecto. En los precios unitarios que figuran en el Cuadro de 

Precios nº 1 se considerarán incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie 

a tratar y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de la unidad. 

SANEAMIENTO. TUBERÍA DE PVC 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados. 
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Se han considerado los siguientes tipos de tubos: 

− Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportante, con unión con masilla 

− Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con masilla 

La ejecución de la unidad de obra incluye 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 

Condiciones generales 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la DT, quedará a la rasante prevista y con la 

pendiente definida para cada tramo. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Se situará sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en 

la DT. 

La unión entre los tubos con anillo elastomérico 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 unión entre los tubos encolados o con masilla 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 

produciránalteraciones 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 potable y de saneamiento, las de agua potable 

pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 

cm. 
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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 DF. 

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: >= diámetro exterior + 

50 cm Presión de la prueba de estanqueidad: <= 1 bar 

Condiciones de ejecución 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten 

algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 

profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la DT. En caso 

contrario se avisará a la DF. 

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. El 

fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 

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 acodarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre 

de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (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 los extremos. 
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El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo elastomérico 

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 procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 

TUBERÍAS DE POLIETILENO O PVC LISO 

O ESTRUCTURADO 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Canalizaciones con tubo de polietileno para transporte y distribución de fluidos a presión y la 

colocación de accesorios en canalizaciones enterradas con uniones soldadas, colocados 

superficialmente o en el fondo de la zanja. 

Se han considerado los siguientes tipos de material: 

− Polietileno extruido de alta densidad para el transporte de agua a presión con una 

temperatura de servicio hasta 40°C 

− Polietileno extruido de baja densidad para el transporte de agua a presión con una 

temperatura de servicio hasta 40°C 

− Polietileno  extruido  de  media  densidad  para  el  transporte  de  combustibles  

gaseosos  a temperaturas hasta 40°C 

Se han considerado los siguientes tipos de accesorios: 

− Piezas en forma de T para derivaciones 

− Piezas en forma de codo para cambios de dirección 

− Piezas para reducciones de diámetro 
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Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos: 

− Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y 

situada en lugares fácilmente accesibles (montantes, instalaciones de hidrantes, etc.). 

− Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con 

accesorios (distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 

− Grado alto, que corresponde a una red con predominio de accesorios (sala de 

calderas, instalación de bombeo, etc.) 

− Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde pueden 

darse tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a 

lo largo de su recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.) 

Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

− Soldada (para tubos de polietileno de alta y media densidad 

− Conectada a presión (para tubos de polietileno de alta y baja densidad y polietileno 

reticulado) 

− La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar) 

− Replanteo de la conducción 

− Colocación del elemento en su posición definitiva 

− Ejecución de todas las uniones necesarias 

− Limpieza de la tubería 

− Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 

No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación de 

accesorios. La variación del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no permite 

fijar la repercusión de accesorios; por ello, su colocación se considera una unidad de obra 

distinta. 

Condiciones generales: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

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. 

El ensayo de estanqueidad se hará según la norma UNE-53-131. 

El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. 
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Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante 

accesorios normalizados. Las uniones se harán con accesorios que presionen la cara exterior 

del tubo o bien soldados por testa, según sea el tipo de unión definido para la canalización. 

La tubería para gas (media densidad, no puede estar próxima a conductos que transporten 

fluidos a alta temperatura. Se garantizará que la tubería no supere una temperatura de 40°C. 

El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará 

con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro del 

pasamuros no quedará ningún accesorio. 

COLOCACIÓN SUPERFICIAL: 

Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con 

respecto a la estructura del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del 

pavimento o del forjado. 

Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y 

alineación de la tubería. 

Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en paredes, se empotrarán. Si la 

abrazadera del soporte es metálica, entre ella y el tubo se interpondrá un anillo elástico. 

Las tuberías para gas con tubo de media densidad colocadas superficialmente, se instalarán 

dentro de una vaina de acero. 

Debido al elevado coeficiente de dilatación lineal es necesario que los puntos singulares 

(soportes, cambios de dirección, ramales, tramos largos, etc.), permitan al tubo efectuar los 

movimientos axiales de dilatación. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. Distancia entre soportes: 

− Tubo polietileno alta densidad: 

− Tramos verticales: DN x 20 mm 

− Tramos horizontales: DN x 15 mm 

− Tubo polietileno baja densidad: 

DN(mm) TramosVerticales(mm) TramosHorizontales(mm) 

16 310 240 

20 390 300 

25 490 375 

32 630 480 
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40 730 570 

50 820 630 

63 910 700 

 

COLOCACIÓN ENTERRADA: 

La profundidad de la zanja permitirá que el tubo descanse sobre un lecho de arena de río. 

Por encima habrá un relleno de tierra bien apisonada por tongadas de 20 cm. Las primeras 

capas que envuelven el tubo se compactaran con precaución. 

Espesor del lecho de arena: 

− Polietileno extruido: >= 5 cm 

− Polietileno reticulado: >= 10 cm 

 Espesor del relleno (sin tráfico rodado): 

− Polietileno extruido: >= 60 cm 

− Polietileno reticulado: >= 50 cm 

Espesor del relleno (sin tráfico rodado): >= 80 cm 

El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir las 

contracciones y dilataciones debidas a cambios de temperatura. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos 

singulares (curvas, reducciones, etc.), estarán anclados en dados macizos de hormigón. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable 

pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 

cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 

especificaciones de su pliego de condiciones. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. Para 

realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos. 

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. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 
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El tendido del tubo se hará desenrollándolo tangencialmente y haciéndolo rodar 

verticalmente sobre el terreno. 

En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un lubrificante 

autorizadopor el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión. El extremo del tubo se 

achaflanará. 

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. En 

caso de aplicarse un accesorio de compresión hay que achaflanar la arista exterior. El tubo se 

encajará sin movimientos de torsión. 

Se utilizará un equipo de soldadura que garantice la alineación de los tubos y la aplicación de 

la presión adecuada para hacer la unión. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar agua para arrastrar 

residuos. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración 

bacteriológica después de limpiarla. 

COLOCACIÓN ENTERRADA: 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten 

algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 

profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la DT. En caso 

contrario se avisará a la DF. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 

La anchura de la zanja será más grande que el diámetro del elemento más 60 cm. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido 

ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento 

de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre 

de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, 

piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 

desagües en la excavación. 
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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. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las 

juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

VÁLVULAS DE COMPUERTA 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Válvulas de compuerta manuales roscadas o embridadas, montadas. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

− Montadas superficialmente 

− Montadas en arqueta de canalización enterrada 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Limpieza del interior de tubos y uniones 

− Preparación de las uniones con los elementos de estanquidad 

− Conexión de la válvula a los tubos 

− Prueba de servicio 

Condiciones generales 

El volante de la válvula será accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la 

presión de trabajo. 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la 

maniobra del volante con la mano. 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  



PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO 

 

 

Diego Lareo Vicente                        Página 176 

Tolerancias de instalación: 

− Posición: ± 30 mm 

MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 

El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del 

plano horizontal. 

La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una 

vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

MONTADAS EN ARQUETA: 

El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba, y coincidirá con el centro 

de la arqueta. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el 

cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan 

colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. 

Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos como las 

roscas de unión. 

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 

Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en el 

momento de ejecutar las uniones. 

DADOS DE ANCLAJE 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Este pliego de condiciones técnicas es válido para los dados de anclaje de hormigón 

destinados a la fijación de tuberías de cualquier diámetro con pendientes superiores al 20% y 

para los dados de hormigón destinados a la sujeción de los accesorios de que conste la 

instalación (codos, reducciones, válvulas, etc.). 

La ejecución de la partida de obra incluye las operaciones siguientes: 
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− Replanteo 

− Excavación del pozo de cimentación del dado 

− Encofrado de las paredes 

− Preparación de las fijaciones de la tubería u accesorio 

− Suministro del hormigón 

− Comprobación de la plasticidad del hormigón 

− Vertido del hormigón 

− Curado del hormigón 

− Colocación de las fijaciones de las tuberías 

− Transporte a un vertedero autorizado de los materiales sobrantes  

Condiciones generales 

El anclaje tendrá la forma y dimensiones indicadas en la DT. 

Su posición, el plano de apoyo de la tubería y la alineación de este con el trazado de la tubería 

serán los indicados en la DT con las correcciones expresamente aceptadas por la DF durante 

el replanteo. 

Los perfiles de las fijaciones de la tubería estarán confeccionados en taller y galvanizados 

posteriormente. En ningún caso se trabajará el perfil en obra una vez galvanizado el mismo. 

Las uniones de los distintos elementos que constituyen la instalación quedarán situadas fuera 

del anclaje. El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 

elementos del encofrado ni de otros. 

Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa 

aprobación de la DF. El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 

manchas, o elementos adheridos. 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: >= 0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

− Rectitud de los paramentos vistos: ± 6 mm/2 m 

− Rectitud de los paramentos ocultos: ± 25 mm/2 m 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado 

en la UNE 36831. 
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Condiciones del proceso de ejecución 

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la 

parte afectada. La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 

0°C. 

No se hormigonará sin la conformidad y consentimiento de la DF, una vez revisada la posición 

de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza del fondo y 

laterales, y se haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del 

hormigón. 

El contratista presentará al empezar los trabajos un plan se hormigonado para cada elemento 

de la obra, el cual será aprobado por la DF 

Este plan consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el contratista seguirá 

para lacolocación del hormigón. En el plan constará: 

− Descomposición de la obra en planes de hormigonado, indicando el volumen de 

hormigón a utilizar en cada unidad. 

− Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

Para cada unidad constará: 

− Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilete, canaleta, vertido 

directo, etc.) 

− Característica de los medios mecánicos. 

− Personal. 

− Vibradores (características y nombre de estos, indicando los de recambio por posible 

averí. 

− Secuencia de llenado de los moles. 

− Medios para evitar defectos de hormigonado por el paso de personas (pasarelas, 

andamios, tablones u otros. 

− Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

− Sistema de curado del hormigón. 

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 

cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 

Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de 

la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder 

verificar la resistencia realmente conseguida. 

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la 

continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF. 
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En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.   Las 

juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta. 

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando 

los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos. 

Antes de hormigonar la junta se humedecerá. 

Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi. La 

compactación se hará por vibrado. 

El vibrado será más intenso en zonas de alta intensidad de armaduras, en las esquinas y en 

los paramentos. 

Si se estropean la totalidad de los vibradores se continuará la compactación por piconado 

hasta llegar a una junta adecuada. 

Una vez vertido el hormigón en el encofrado no se podrán corregir ni el aplomado ni el 

nivelado. No se pueden corregir los defectos en el hormigón sin las instrucciones de la DF 

El sistema de curado será con agua siempre que sea posible. 

El curado con agua no se ejecutará con riegos esporádicos del hormigón, sino que hay que 

garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de 

agua, materiales tipo arpillera o geotéxtil permanentemente humedecidos, sistemas de riego 

continuos o cubrimiento completo mediante plásticos. 

Cuando no sea posible el curado con agua se utilizarán productos filmógenos que cumplirán 

las especificaciones propias de su pliego de condiciones. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán 

húmedas las superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de: 

− 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales 

− 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 

contacto con aguas o filtraciones agresivas 

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración 

del elemento. 

Si encima del elemento se apoyan otras estructuras, se debe esperar al menos dos horas 

antes de ejecutarlos para que el hormigón del elemento haya asentado. 

VERTIDO DESDE CAMIÓN O CON CUBILOTE: 
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El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 

La velocidad de hormigonado será la suficiente para asegurar que el aire no quede retenido 

en el hormigón. A su vez se vibrará enérgicamente. 

El espesor de la tongada lo fijará la DF con el fin de asegurar el efecto de vibrado en toda la 

masa. El espesor de la tongada no será superior a: 

− 15 cm para hormigones de consistencia seca 

− 25 cm para hormigones de consistencia plástica 

− 30 cm para hormigones de consistencia blanda 

SOLERAS PARA POZOS DE REGISTRO 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Solera de hormigón o adoquines, para pozos de registro. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

− Solera de hormigón en masa, recta o en forma de media caña. 

− Solera de adoquines, colocados sobre un lecho de hormigón.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

− Solera de adoquines: 

o Comprobación de la superficie de asiento 

o Colocación del hormigón de base 

o Curado del hormigón 

o Colocación de los adoquines de la solera 

o Colocación de la lechada 

− Soleradehormigón: 

o Comprobación de la superficie de asiento 

o Colocación del hormigón de la solera y de la media caña, en su caso 

o Curado del hormigónCONDICIONESGENERALES: 

La solera quedará nivelada y a la profundidad prevista en la DT, excepto en la zona de la 

media caña, ha de quedar plana. 

El hormigón será uniforme y continuo.  No tendrá grietas o defectos del hormigonado como 

deformaciones o coqueras en la masa. 

La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 
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Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest): >= 0,9 x Fck  

SOLERA DE HORMIGÓN: 

En la solera con media caña, por encima de la solera, y con el mismo hormigón, se formará 

una media caña entre las bocas de entrada y salida del pozo. Tendrá el mismo diámetro que 

el tubo de la conducción y quedará empotrada. Las banquetas laterales quedarán a la altura 

de medio tubo. 

Anchura de la media caña: Aproximadamente igual al D del tubo. Tolerancias de ejecución: 

− Desviación lateral: 

o Línea del eje: ± 24 mm 

o Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm 

o (D = la dimensión interior máxima expresada en m) 

− Nivel soleras: ± 12 mm 

− Espesor: e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), 8 mm 

− e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), 0,025 e (<= 10 mm) 

− Planeidad: ± 10 mm/m 

SOLERADEADOQUINES: 

Las piezas quedarán colocadas en hiladas rectas y a rompejunta. Quedarán bien asentadas y 

encajadas horizontalmente sobre el lecho de hormigón. 

Las juntas entre piezas tendrán el mínimo espesor. Quedarán llenas de lechada de cemento. 

Espesor de las juntas entre piezas: <= 0,8 cm 

Tolerancias de ejecución: 

− Dimensiones: + 2%, 1% 

− Espesor del lecho de hormigón: 5% 

− Nivel de la solera: ± 20 mm 

Condiciones del proceso de ejecución 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 

El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. 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.  

SOLERA DE ADOQUINES: 
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Las piezas se colocarán limpias. Se asentarán manualmente y se ajustarán a pique de maceta 

sobre el hormigón fresco. 

ALZADOS PARA POZOS DE REGISTROS 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Formación de paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares y la 

colocación de los elementos complementarios. 

Se han considerado los siguientes materiales para las paredes del pozo: 

− Piezas prefabricadas de hormigón tomadas con mortero 

Se han considerado los siguientes elementos complementarios de pozos de registro: 

− Marco y tapa 

− Pate de polietileno 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Paredes: 

o Comprobación de la superficie de apoyo 

o Colocación de las piezas tomadas con mortero 

o Acabado de las paredes, en su caso 

o Comprobación de la estanqueidad del pozo 

− En el marco y tapa: 

o Comprobación de la superficie de apoyo 

o Colocación del mortero de nivelación 

o Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero 

− En el paté: 

o Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento 

o Colocación de los pates con mortero 

− En la junta de estanqueidad: 

o Comprobación y preparación del agujero del pozo y de la superficie del tubo 

o Colocación de la junta fijándola al agujero del pozo por medio del mecanismo 

de expansión 

o Colocación del tubo dentro de la pieza de la junta 

o Prueba de estanqueidad de lajuntacolocada 

PAREDPARA POZO: 
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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 del 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. 

Tolerancias de ejecución: 

− Sección interior del pozo: ± 50 mm 

− Aplomado total: ± 10 mm 

PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN: 

La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, 

apoyadas sobre un elemento resistente. 

La pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 

MARCOYTAPA: 

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir, niveladas 

previamente con mortero. 

Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero. 

El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de las 

paredes del pozo. 

La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que 

puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 

Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser retirada por 

personal autorizado y que no sufrirá desplazamientos accidentales. 

Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente. 

La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento 

perimetral y mantendrán su pendiente. 

Tolerancias de ejecución: 
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− Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm 

− Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm 

− Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm PATE: 

El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo. 

Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos tomados 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: 

− Nivel: ± 10 mm 

− Horizontalidad: ± 1 mm 

− Paralelismo con la pared: ± 5 mm 

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. 

Condiciones del proceso de ejecución 

El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al 

material. 

 PARED PARA POZO: 

Los trabajos se harán a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, sin lluvia.  

PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN: 

La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 

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. 
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ARQUETAS DE REGISTRO 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo perforado colocado sobre lecho de 

arena. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Preparación del lecho con arena compactada 

− Colocación de la solera de ladrillos perforados 

− Formación de las paredes de hormigón, encofrado y desencofrado, previsión de 

pasos de tubos, etc. 

− Preparación para la colocación del marco de la tapa  

Condiciones generales 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT. Las paredes quedarán 

planas, aplomadas y a escuadra. 

Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. 

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el 

pavimento. 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest): >= 0,9 Fck (Fck = Resistencia de 

proyecto del hormigón a compresión) Tolerancias de ejecución: 

− Nivel de la solera: ± 20 mm 

− Aplomado de las paredes: ± 5 mm 

− Dimensiones interiores: ± 1% dimensión nominal 

− Espesor de la pared: ± 1% espesor nominal 

Condiciones del proceso de ejecución 

El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al 

material. La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 

El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de 

manera que no se produzcan disgregaciones. 
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EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 

Líneas subterráneas de baja tensión 

Normativa 

Cumplirán con lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas 

Particulares de la compañía suministradora. 

El cable a instalar podrá ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 

0,6/1kV, y deberán cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la 

Norma UNE –HD 603. Lasección de los cables deberá ser la adecuada a la instalación, pero 

no será inferior a 6 mm2 para conductores de cobre y de 16 mm2 para los de aluminio. 

Canalización entubada 

El tendido de los cables subterráneos se hará por medio de una canalización entubada que 

discurrirá próxima a las aceras cuyas dimensiones y zanjas tipos quedan detalladas en plano 

siendo acordes a lo especificado por la compañía suministradora. 

El tubo a emplear será el normalizado por la empresa suministradora siendo de P.E.C de 160 

mm de diámetro N.I. 5295.03. “Tubos de Plástico corrugado para canalizaciones de redes 

subterráneas”. 

Arquetas 

Se dispondrán en todos los cambios de dirección, así como en los tramos intermedios para 

facilitar el tiro del cable. 

Las arquetas podrán ser prefabricadas N.I. 50.20.41. “Arquetas prefabricadas de hormigón 

para canalizaciones subterráneas” o de construcción "in situ" debiendo cumplir las 

especificaciones exigidas por la compañía suministradora. 

Marcas y señalización de riesgo eléctrico 

En el caso de que la canalización entubada discurra bajo acera o jardín deberá prevenirse del 

peligro eléctrico por medio de una cinta de polietileno conforme a la N.I.29.00.01 “Cinta de 

polietileno para señalización subterránea de cables enterrados”. Las dimensiones de la cinta 

serán de 15±0,5 cm de ancho y de 0,1±0,01 mm de espesor y estará situada a una profundidad 

mínima de 10 cm bajo el nivel del suelo. 

La cinta será opaca, de color amarillo naranja vivo B532, según UNE 48.103, poseerá una 

resistencia mecánica mínima a la tracción de 100 kg/cm2 en la sección longitudinal y 80 
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kg/cm2 en la transversal llevando una impresión indeleble de tinta negra, por una cara, de 

los dibujos, anagramas e indicaciones de peligro eléctrico. 

Cuadro eléctrico de baja tensión 

Generalidades 

El objeto del presente artículo es el especificar las condiciones de servicio e instalación, las 

características técnicas y los ensayos que serán de aplicación al cuadro eléctrico de baja 

tensión, con envolvente, cuya tensión nominal no exceda de mil voltios (1.000 V) con 

frecuencias que no excedan de 100 Hz, en corriente alterna, ni de mil doscientos (1.200) voltios, 

en continua. 

El cuadro eléctrico al que se refiere este artículo es el que forma parte de instalaciones 

receptoras y contiene los aparatos de medida, maniobra y protección que son necesarios en 

la instalación. 

Normativa 

El cuadro eléctrico de baja tensión cumplirá las especificaciones del vigente "Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión" (Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) del Ministerio de 

Industria y Energía, en lo sucesivo REBT. 

El armario del cuadro eléctrico de baja tensión y los aparatos que contenga cumplirá las 

normas que encada apartado específico se indicarán. 

Clasificación 

Según su emplazamiento en la instalación, el cuadro será de exterior. Según su construcción 

y funciones, el cuadro será de tipo armario prefabricado de hormigón e irá ubicado en las 

proximidades de la instalación. 

Componentes de los cuadros eléctricos de baja tensión 

− Envolvente 

La envolvente es la parte del cuadro eléctrico que constituye el cierre del mismo y tiene como 

fin impedir a las personas entrar en contacto accidental con las partes en tensión y proteger 

el equipo interior contra la acción de agentes exteriores. 

El armario estará fabricado en hormigón, de medidas interiores aproximadas 1,28x1,06x0,4 de 

ancho. El acabado exterior podrá ser en árido visto o pintado. El interior en hormigón liso. 

El grado de protección de los cuadros tipo armario situados al exterior será IP-659. 
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La puerta estará construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. El cierre será con llave, 

con una única manilla para la operación, y el cierre será al menos en dos puntos. No se 

permitirá una falta de alineación o encuadrado superior a dos milímetros. Las bisagras de las 

puertas serán en acero inoxidable. 

El Director de Obra señalará el color de la pintura que deba ser aplicada, de acuerdo con la 

norma UNE 48103 “Pinturas y barnices colores normalizados”. 

Para la comprobación de las características del sistema de pintura se realizarán los ensayos 

indicados en la Recomendación UNESA 1411A. 

Los materiales y sus características deberán merecer la aprobación de la Dirección de Obra. 

La envolvente llevará una toma de tierra con una grapa terminal para cables de 6 a 12 mm 

de diámetro. 

El cuadro será completamente montado en fábrica, lo cual incluirá el montaje y cableado 

completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario la instalación del cuadro y las 

conexiones de los cables de entrada y salida. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel bastidor que a su vez se fijará 

sobre el fondo en el interior del cuadro. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas con tapa desmontable desde el exterior 

del cuadro. Los cables de fuerza irán en una canaleta distinta e independiente en todo su 

recorrido de la canaleta de los cables de control y otros servicios. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las paredes adyacentes de otros elementos 

una distancia mínima del 30% de la dimensión del aparato en la dirección considerada esta 

distancia cumplirá, además, con las recomendaciones de los fabricantes de aparatos, y será 

adecuado para que el cuadro cumpla las condiciones exigidas por esta especificación. 

La temperatura máxima permisible en cualquier punto del cuadro o de sus componentes será 

de 65ºC. En el caso de que existan elementos electrónicos o de otra tipología que no permita 

una temperatura ambiente tan elevada, se adoptaran las medidas necesarias de ventilación o 

refrigeración que límite la temperaturaa los valores especificados por los fabricantes de los 

citados equipos. 

Para prevenir problemas de condensación, el cuadro irá dotado de un dispositivo de 

calefacción eléctrica controlada por termostato individual. Durante el transporte y el 

almacenamiento hasta su puesta en servicio definitiva, se dispondrá una alimentación 

provisional de energía eléctrica que mantenga el dispositivo de calefacción permanentemente 

activo. 
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Los aparatos indicadores, lámparas, amperímetro, etc., dispositivos de mando, interruptores, 

pulsadores, etc., y sinópticos se montarán sobre la parte frontal del cuadro. 

El tipo de cableado del cuadro consistirá en llevar los cables de salida hasta una regleta de 

bornas situada junto a las entradas de cables del exterior. 

Todos los componentes interiores tanto aparatos como cables, serán accesibles desde el 

exterior por el frente. 

Accesibilidad 

Todos los equipos del cuadro deberán ser accesibles para ensayos y mantenimiento desde la 

parte frontal y/o la parte posterior sin interferir con cualquier equipo adyacente. 

Los interruptores automáticos deberán ser accesibles desde el frente del cuadro abriendo la 

puerta de la celda correspondiente. Las entradas de todos los cables se harán por la parte 

inferior del cuadro. Las conexiones de los conductos de barras, si se requieren, deberán 

hacerse siempre por la parte superior del cuadro. 

Todos los equipos auxiliares deberán ser montados en posición fácilmente accesible. El ajuste 

de los relés deberá ser posible sin desconectar la alimentación a otros equipos. Todos los 

elementos auxiliares se podrán desmontar sin necesidad de quitar tensión a partes que 

afecten a otros cubículos o celdas. Incluso las bases si se trata de material enchufable. 

La conexión de cualquier cable a la celda deberá ser posible sin tomar ninguna precaución 

especial, e incluso con las barras en tensión y las otras celdas en servicio. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel o bastidor de chapa perforada 

o ranurada que a su vez se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 

Todos los cables se instalaran dentro de canaletas con tapa desmontable. 

En todo su recorrido, irán por canaletas distintas  los cables de fuerza, los cables de control y 

los cables de transmisión de señales. 

Bases de fijación 

Consistirá en una estructura adecuada para ser anclada al suelo, con sus pernos de fijación 

correspondientes. La base de fijación y los pernos de anclaje serán suministrados en el cuadro 

pero separadamente, de manera que puedan ser instalados antes que el mismo cuadro. 

Intercambiabilidad 

Todos los interruptores automáticos, transformadores, relés, etc. que tengan las mismas 

características, deberán ser intercambiables entre sí. 
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Transporte 

El cuadro será montado en fábrica, formando, si por sus dimensiones es posible, un solo 

conjunto. 

Si por limitación de las dimensiones de transporte fuese necesario dividir un cuadro en 

secciones, el número de éstas será tal que se consiga un montaje mínimo de obra. Todos los 

elementos para la interconexión de secciones y para su montaje en obra será suministrado 

por el vendedor. 

Rótulos 

Se dispondrán etiquetas de identificación en el frente y parte posterior de cada celda, así 

como en el interruptor correspondiente. 

Las etiquetas de identificación, serán de plástico laminado del tipo FANTASIT, de color blanco 

con las letras de 6 mm. de altura grabadas en negro. Su fijación se realizara mediante 

remaches o tornillos. 

Los componentes de control como relés auxiliares, aparatos de medida, fusibles, etc., se 

identificarán según los diagramas de cableado. Se asegurará la fijación firme de estas 

identificaciones. Igualmente, se identificarán con el número correspondiente los elementos de 

campo como motores, electroválvulas, etc. 

− Equipo eléctrico 

En los apartados que siguen se exponen las especificaciones de los distintos elementos que 

puedan formar parte de un cuadro eléctrico, agrupados por funciones. 

Aparatos de maniobra y protección 

Interruptores automáticos 

Los interruptores automáticos cumplirán con lo especificado en la norma UNE 20129. Deberán 

ser de ruptura al aire y se utilizarán para la protección de circuitos debiendo cumplimentar 

las características técnicas mínimas siguientes: 

− Tensión nominal máxima de servicio 500 V 

− Tensión de prueba 60 Hz 

− durante 1 minuto 3 KV 

− Poder de corte a 380 V (mínimo)   (125% del obtenido por cálculo) 

− Intensidad nominal Variable según los casos y según el tipo de disyuntor 

Los interruptores serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las bornas, como 

todos los órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente accesibles para proceder 
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a sus conexiones y revisiones. Los apagachispas deberán tener un aislamiento especial, para 

evitar la propagación del arco entre fases. Los contactos serán de cobre platinado que 

garanticen un contacto lineal de resistencia, no debiéndose alterar por oxidación o suciedad. 

Todos los interruptores automáticos estarán provistos de tres relés de sobreintensidad, de 

disparo fijo diferido, regulables tanto en intensidad como en tiempo, y otros tres relés 

magnéticos de disparo instantáneo regulables en intensidad solamente. Deberán ser relés 

directos actuando mecánicamente sobre el disparo, sin acudir a bobina de mando a distancia, 

con un dispositivo de contacto auxiliar, ligado a ellos para señalización de disparos por 

actuación de los relés. 

En su caso irán equipados con dispositivo de protección diferencial de la sensibilidad indicada 

en listados y esquemas. 

Interruptores manuales 

Deberán ser del tipo paquete previsto para trabajar bajo una tensión mínima de quinientos 

voltios (500 

V) con una elevada capacidad de ruptura. Se utilizarán para bajas corrientes de carga hasta 

doscientos amperios (200 A) y como conmutadores de voltímetro y servicios para mando y 

señal. El mando será frontal. 

Los contactos serán de aleación especial de plata endurecida, debiendo estar todas las piezas 

tratadas electrolíticamente. Tanto los contactos como las conexiones estarán totalmente 

aislados de los demás componentes del aparato. 

Contactores y guardamotores 

Los contactores cumplirán con lo especificado en la Norma UNE-EN 61095:1999. “Aparamenta 

de mando de BT. Prescripciones complementarias para contactores sujetos a certificación”. 

La construcción de los contactores y guardamotores deberá ser a base de bloques de material 

aislante de gran dureza; los contactos serán de cobre electrolítico montados según el sistema 

de doble cierre, con superficie y presión al cierre de modo que se evite toda posibilidad de 

deslizamiento. Las cámaras de extinción estarán recubiertas con cerámica. 

Las bornas, tanto de contactos principales como de auxiliares, bobina, etc., irán descubiertas 

para simplificar su conexión. Deberán admitir, como mínimo, una frecuencia de maniobra de 

treinta (30) conexiones por hora. 

Todos los contactores cumplirán con las exigencias de las Normas ASA y CSA. 
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Los equipos guardamotores estarán constituidos por un contactor y al menos tres relés 

electrónicos regulables destinados a la protección contra sobreintensidades, los cuales 

deberán presentar una gran resistencia a los defectos de corto circuito. Dispondrán de rearme 

manual e irán equipados con pastillas de contactos auxiliares para enclavamientos y 

automatismos. Los contactos auxiliares serán del tipo recambiable. 

Los relés electrónicos de sobreintensidad, corresponderán a la intensidad nominal del motor 

a proteger, teniendo en cuenta que en los arrancadores estrella-triángulo, el relé adecuado 

estará calibrado para un valor igual a In/ 3 y el relé de tiempo, temporizado con regulación 

entre cuatro (4) y veinte segundos (20 s). El mando podrá realizarse por interruptores o 

pulsadores. 

Para protección de motores con potencia inferior a 10 KW, solamente será exigible la 

instalación de tres relés electrónicos de sobreintensidad, regulables con detección en las tres 

fases. 

Para protección de motores con potencia superior a 10 KW, e inferior a 40 KW, será exigible 

la instalación de un relé electrónico para protección contra sobrecargas, con curva de disparo 

variable, protección contra fallos de fase y asimetría y en su caso de protección térmica por 

sondas si los motores van dotados de la misma. 

Para protección de motores con potencia superior a 40 KW, serán exigibles relés de 

protección integral, electrónicos, con disparo por sobrecargas con curva de disparo variable, 

protección por fallo de fase, protección por defectos a tierra, protección contra bloqueo, 

protección contra inversión de fases y protección térmica por sondas. 

− Aparatos a medida 

Transformadores de intensidad de baja tensión 

Los transformadores de intensidad deberán estar construidos según lo especificado en la 

Norma UNE- EN 60044-1:2000 y dimensionados de forma que puedan soportar 1,2 veces la 

intensidad secundaria normal y durante quince minutos (15 min.), 1,5 veces dicha intensidad. 

Se pueden emplear dos tipos de transformadores de intensidad de diferente clase de 

precisión; unos aplicados para alimentar las bobinas amperimétricas de los contadores de 

medida y otros para la alimentación de los aparatos de medida o protección. Se indicará la 

clase de los transformadores a utilizar para su aceptación. 

El núcleo magnético será de chapa de grano orientado, de gran permeabilidad a las pequeñas 

inducciones. 

El montaje en los cuadros, siempre que sea posible, se realizará sobre los propios juegos de 

barras por lo que deberán estar previstos para tal efecto. 
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Amperímetros 

Los amperímetros electromagnéticos serán especialmente apropiados para medidas de 

intensidades en circuitos de corriente alterna; cumplirán con lo establecido en la norma UNE-

EN 60051 “Instrumentos de medidas eléctricos con indicación analógica por acción directa y 

sus accesorios”. 

Los amperímetros podrán ir dispuestos en cajas de las dimensiones adecuadas, perforadas 

para montarse empotradas en cuadros; dispondrán de corrector de cero. La construcción 

deberá ser de gran solidez, debiendo ofrecer seguridad para el correcto estado de las 

medidas. Deberán resistir cincuenta (50) veces la intensidad nominal durante un segundo (1 

s). 

Las conexiones deberán estar previstas, según los casos, para conectarse directamente a la 

red o a transformadores de intensidad. Cuando se conectan a transformadores, la escala 

corresponderá a la corriente que realmente circule por el primario del transformador y el valor 

de la carga normal deberá estar en el centro de la escala. 

Voltímetros 

Los voltímetros deberán ser electromagnéticos y estar previstos para medir valores de tensión. 

Se dispondrán en cajas de características similares a las descritas para los amperímetros. 

Dispondrán de corrector de cero y su situación de conexión será directa a la red. Cumplirán 

con lo establecido en la norma UNE-EN 60051. 

Frecuencímetros 

Los frecuencímetros deberán ser de lengüetas, con una precisión de ± 0,5% del valor nominal. 

Se podrán instalar en cajas análogas a las utilizadas en los amperímetros y voltímetros, 

previstos para montaje empotrado en cuadro. Cumplirán la norma UNE-EN 60051 y su 

conexión se efectuará directamente a la red o mediante transformadores de medida. 

 

Analizadores de redes 

En todos los armarios eléctricos cuya potencia de entrada sea superior a 100 KVA, se instalará 

en cadaentrada un analizador de redes para montaje en cuadro. 

El analizador, dispondrá al menos de tres displays donde podrán visualizarse los siguientes 

parámetros eléctricos: 

− Tensión simple de cada fase 

− Corriente de cada fase 

− Potencia activa de cada fase 

− Potencia inductiva de cada fase 
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− Potencia capacitiva de cada fase 

− Factor de potencia de cada fase 

− Tensión simple trifásica 

− Corriente trifásica 

− Potencia activa trifásica 

− Potencia inductiva trifásica 

− Potencia capacitiva trifásica 

− Factor de potencia trifásico 

− Frecuencia 

− Potencia aparente trifásica 

− Tensiones compuestas 

Además incorporara un módulo que permita su comunicación con ordenadores o 

procesadores de la instalación. 

La precisión en las lecturas no será inferior al 1 %. Cumplirá con las normas IEC 664 y VDE 

0110. 

− Sistemas de barras 

Las barras serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, totalmente estañadas y 

pintadas con esmalte sintético o recubiertas con funda aislante termorretractil, en los colores 

establecidos en el Código Internacional para Baja Tensión. 

El calibre será el adecuado a las tensiones nominales y de cortocircuito, sin calentarse más de 

veinticinco grados centígrados (25ºC) sobre una temperatura ambiente de cuarenta grados 

centígrados (40º C) en el interior del cuadro. 

La sujeción de las barras se hará mediante portabarras de permalí o esteatita para seiscientos 

voltios (600 V), estando calculado el conjunto para resistir esfuerzos dinámicos de 

cortocircuito correspondientes a los valores calculados. 

Toda la tornillería a emplear, tanto en empalmes como en derivaciones, será de latón, con 

doble tuerca y arandela del mismo material. 

− Puesta a tierra 

Se montará en parte visible, y a todo lo largo del cuadro si éste consta de varios módulos, 

una pletina de cobre de treinta por tres milímetros cuadrados (30 x 3 mm2) de sección 

mínima, unida a la red de tierra, y a la que se llevarán conexiones de todas las carcasas, chasis 

y cualquier otra pieza metálica del equipo del cuadro que normalmente no debe estar en 

tensión. 
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Montaje 

Los cuadros eléctricos de baja tensión deberán ser suministrados completamente montados 

y conexionados. En caso de que esté constituido por varios módulos que tengan que ser 

separados para el transporte, podrá ser fácilmente armado en su emplazamiento, tanto la 

parte de envolvente como las conexiones de enlace. 

Según las condiciones ambientales, atendiendo especialmente a los valores de humedad 

relativa, celeridad de variación de la temperatura y contenido en el aire del polvo, humo, 

vapores, etc., se cuidará la calidad hermética de la envolvente, o, si fuera ventilada, se 

graduará y se comprobará el funcionamiento de las resistencias de caldeo. 

Cuando los cuadros se instalan en lugares sometidos a vibraciones, se colocarán dispositivos 

amortiguadores en los puntos de anclaje. 

Motores eléctricos 

Generalidades 

Esta especificación cubre el diseño y construcción de los motores eléctricos de baja tensión 

que se precisen para accionar los equipos mecánicos necesarios para desarrollar el Proyecto 

objeto de este Concurso y que forman parte integral de todas las requisiciones a las que se 

adjuntan. 

Los motores estarán de acuerdo con las siguientes normas: 

− Reglamento Electrotécnico Español. 

− Normas UNE 

− Recomendaciones de la CEI que no hayan sido cubiertas por las anteriores. 

− P-30C1. Preparación para el transporte. 

− P-96A2. Límites de ruido. 

− Pintura. 

− Notas Generales para Equipo Mecánico. 

− Norma VOE 0530. 

No obstante cuando así se indique en las hojas de datos se aceptarán motores construidos 

según otras normas, siempre que se cumplan las exigencias de las arriba indicadas. 

Condiciones de servicio 

Los motores deberán poder trabajar satisfactoriamente en el servicio especificado. 

− Temperatura ambiente: Max. 40º C. Min. 0,5º C. 
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− Humedad relativa: Max. 100 %. 

Los motores deberán admitir las siguientes variaciones de estas condiciones nominales sin 

perjuicio alguno: 

− Tensión: ± 5% con la carga y frecuencia nominales. 

− Frecuencia: ± 5% con la carga y tensión nominales. 

− Tensión y frecuencia combinadas: ± 5% con la carga nominal. 

Bajo las condiciones "b" o "c", el calentamiento no deberá sobrepasar los valores normalizados 

por la norma UNE 20.113 ”maquinas eléctricas rotativas” (CEI 34.1) para la condición "a". 

Los motores deberán poder arrancar el número de veces que se indique en las 

especificaciones en directo y a plena carga, con una tensión equivalente al 80% de la nominal 

alcanzando su velocidad de régimen en 15 segundos o menos, sin perjuicio alguno para ellos. 

Los motores deberán admitir sin deterioros la reaceleración en carga contra una tensión 

residual igual al 40% y se diseñarán para admitir aplicaciones instantáneas de una tensión 

igual al 150% de la tensión nominal si no se especifican condiciones más rigurosas en las hojas 

de datos, en previsión de que se especifiquen para reaceleración automática después de una 

interrupción en el suministro de energía eléctrica de una duración que será igual o inferior a 

5 segundos. 

El grado de protección proporcionado por las envolventes de los motores contra contactos 

por personas con las partes en tensión, o con las piezas en movimiento interiores a la 

envolvente y contra la penetración perjudicial de cuerpos sólidos y líquidos, se fijará de 

acuerdo con la Norma UNE 20.111. 

Se definirá el grado de protección del párrafo anterior por las siglas IP seguidas de las dos 

cifras características. 

Las protecciones para los motores, aparatos de conexión y aparatos de instalación 

responderán a las instrucciones de la Norma DIN 40.050, ajustándose a las exigencias que se 

citan: 

− Montaje intemperie 

o Montaje exterior IP-55 

−  Montaje interior 

o En ambiente seco IP-55 

o Sumergidos en agua potable o residual IP-68 

Bobinados y aislamiento 
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El bobinado del estator se conectará preferiblemente en triángulo. Las seis terminales del 

bobinado se llevarán a la caja de bornas. 

Los motores tendrán como mínimo, el aislamiento de clase F, sin embargo el máximo 

calentamiento admitido será de 80ºC sobre la temperatura ambiente. 

Los motores que tengan la carcasa mayor que la UNE, CEI 250, tendrán como mínimo, el 

aislamiento de clase F según la misma norma; sin embargo el máximo calentamiento admitido 

será de 80º C sobre la temperatura ambiente. 

Los bobinados de los motores se aislarán completamente como para trabajar en un sistema 

sin puesta a tierra. Los terminales de los cables se aislarán con neopreno u otro material similar 

resistente al calor, o con barniz aislante. El aislamiento de barniz llevará una cubierta exterior 

de algodón, cristal o porcelana. 

El aislamiento se diseñará para una duración mínima de 20 años (160.000 horas) de trabajo. 

Los aislamientos higroscópicos y/o de goma natural no son aceptables. 

Los bobinados serán de cobre. 

Todos los motores instalados a intemperie o en zonas húmedas llevarán previsto un sistema 

de caldeo contra la humedad para cuando el motor esté parado, consistente en utilizar bien 

uno de los bobinados como resistencia calefactora en los motores pequeños, o bien una 

resistencia de caldeo "ad hoc" para potencias considerables. En todos los casos el caldeo del 

motor entrará en funcionamiento automáticamente una vez anulada su alimentación general. 

Se observarán las siguientes condiciones generales: 

− Temperatura ambiente máxima 40º C. 

− Temperatura máxima de bobinados 90º C. 

Todos los motores llevarán incorporado o instalado en las inmediaciones un interruptor 

pulsador con enclavamiento "PARO", en caso de emergencia. El grado de hermeticidad en 

cada caso será el correspondiente al motor. 

Los motores con potencia superior a 50 Kw irán dotados de sondas térmicas de protección y 

alarma. 

Cada motor llevará un sistema de arranque adecuado a la potencia nominal del mismo según 

lo especificado en este documento. 

Equilibrado y vibración 

Todos los rotores de los motores estarán equilibrados dinámicamente, además de haberlo 

sido estáticamente. 
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Los equilibrados habrán de cumplir las exigencias impuestas por las siguientes normas: 

− VDI 2060 

− ISO 1940-1973 

− ASA 2-1975 (ANSI S2.19-1975) 

Para la medida y aceptación de vibraciones se utilizarán criterios de severidad entre (10 y 1.000 

Hz) y habrán de cumplir las exigencias de las siguientes normas: VDI 2056, ISO 2372, BS 4675, 

IEC 34-14. 

En todo caso el valor eficaz máximo de la velocidad de vibración será inferior a 1,8 mm/seg 

medido entre 10 y 1000 Hz. 

Diseño mecánico 

Carcasas 

Las carcasas tendrán las dimensiones normalizadas por las normas UNE 20.106 “Maquinas 

eléctricas rotativas fijadas por medio de patas. Medidas normales de las maquinas con altura 

de eje comprendida entre 56 y 315 mm. Designación de las carcasas, “UNE 20.107 Motores 

asíncronos trifásicos cerrados con refrigeración externa” y “UNE 20.108 “Motores asíncronos 

trifásicos protegidos con refrigeración interior”. Publicación 72 de la CEI y/o la C.E.E. 

Los motores podrán tener la carcasa de fundición de hierro o de acero. Esta será 

suficientemente resistente como para soportar todas las tensiones que pueda sufrir durante 

el arranque, trabajo y paradas repentinas. Los alojamientos de los cojinetes deberán mantener 

correcta su alineación bajo todas estas condiciones. 

Se instalarán drenajes en los puntos donde puede acumularse agua, o si no fuesen necesarios, 

el fabricante lo certificara en su oferta. 

Todos los tornillos, tuercas y demás accesorios del interior de la carcasa, serán de material 

resistente a la corrosión o bien cadmiados o niquelados, para hacerles resistentes a la misma. 

Las tapas y culotes de los ventiladores serán de hierro fundido, acero fundido o planchas de 

acero. Otros materiales solo serán aceptables si reciben la aprobación previa de la Dirección 

de Obra. Las aperturas de entrada de aire irán protegidas por una parrilla fundida, formando 

parte de la tapa o por una rejilla metálica hecha de un material resistente a la corrosión, en 

ambos casos los orificios resultantes serán menores de 12 mm. (IP-20). 

El sistema de ventilación será de construcción rígida y fijado de forma que impida una 

distorsión o desplazamiento, los cuales podrían causar choques o fricciones entre las partes 

fijas y las partes móviles. 
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Los motores o partes del motor no móviles que pesen más de 25 kg. tendrán uno o más 

cáncamos orejetas o ganchos para facilitar su transporte y mantenimiento. 

Cajas de bornas 

Serán estancas, con protección igual o superior a la del motor y como mínimo IP-55. Tendrán 

juntas de neopreno. 

Las entradas de cables se roscarán para ponerles prensa-estopas y admitirán la conexión del 

cable. 

Las cajas de bornas podrán ser de fundición de hierro, acero fundido o plancha de acero, de 

un espesor mínimo de 3 mm., otros materiales sólo serán aceptables si reciben la aprobación 

previa de la Dirección de Obra. La tornillería será de acero inoxidable. 

En los motores horizontales la caja principal de bornas se colocará en el lado izquierdo 

mirando desde el acoplamiento. Cuando el motor vaya dotado de calefactores la caja de 

bornas de éstos se colocarán en el lado opuesto. 

Todas las cajas de bornas serán orientadas en cualquiera de las cuatro posiciones o 

transversales al eje del motor. 

Las terminales se marcarán clara y permanentemente, según la norma UNE 21.086 “Colores y 

signos distintivos del sentido rotacional de fases en c/a y polaridades en c/c” o según las del 

país de origen (preferiblemente VDE O53O). Las conexiones de los cables serán de tipo sin 

soldadura en los terminales. 

Las cajas de bornas se dimensionarán suficientemente grandes para permitir la fácil conexión 

de los cables de alimentación. Se dispondrá un borne de PAT de rosca M-6 en el interior de 

la caja de bornas y otro igual sobre la carcasa. Ambos se identificarán claramente. 

El paso de cables a través de la carcasa, hasta la caja de bornas, se cerrará de manera que se 

evite la entrada de humedad y/o de cuerpos extraños. Se sellará con material termoestable y 

no higroscópico. 

Cuando el paso de cables deba atravesar las galerías de refrigeración o salga al exterior de la 

carcasa, se hará estanco por medio de prensacables. 

Rotor 

El rotor estará libre de empujes axiales propios y se equilibrará dinámicamente y 

estáticamente. 

El eje será de acero y admitirá el acoplamiento directo, sus manguetas tendrán chaveteros 

mecanizados según la norma UNE 20.106, 20.107 y 20.108 (CEI 72 y ISO R-775), completados 
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con las chavetas ya preparadas para colocar los semiacoplamientos o poleas. Cuando se 

precisa otro tipo de manguetas se indicará en las hojas de datos. 

Salvo indicaciones en contra de las hojas de datos o requerimientos de nivel sonoro, los 

ventiladores para motores de carcasa UNE/CEI 280, NEMA 445 o menores serán aptos para 

girar en ambas direcciones. Para carcasas mayores que éstas, se prefieren ventiladores 

reversibles, pero son también admisibles los irreversibles. Cuando el ventilador sea irreversible, 

se indicará en la oferta. 

El material de los ventiladores será resistente a la corrosión y dúctil, tal como bronce, aluminio, 

latón, plástico, hierro o acero. Los ventiladores de aluminio serán de una aleación que no 

contenga más de 0,2% de cobre. Si son de una aleación ligera, ésta no contendrá más del 6% 

de Mg. 

Cojinetes y su lubricación 

Los cojinetes serán de rodamiento a bolas o rodillos. 

Cuando la lubricación sea por grasa, ésta deberá poder cambiarse con el motor en marcha. 

Los motores dispondrán de orificios taponados por engrasadores para el relleno y de 

dispositivos para rebose de lagrasa usada, que no exijan la parada del motor para realizar el 

cambio de grasa. Serán preferibles los cojinetes engrasados y sellados "a vida". Se instalarán 

cierres adecuados para evitar el derrame del lubricante de los cojinetes. Se evitará en 

particular la entrada de aceite o de grasa dentro del motor. 

Los cojinetes de rodamiento se diseñarán para una duración B-10 mínima de 5 años (40.000 

horas) de funcionamiento continuo. 

Los motores que deban accionar transmisiones por correas o cadenas, tendrán cojinetes de 

empuje radial de suficiente capacidad para estos servicios. 

Exigencias adicionales para motores de rotor bobinado 

No precisarán dispositivos levanta escobillas. En la parte de los anillos colectores, se instalarán 

puertas de inspección del mismo grado de protección que el del resto del motor. 

Los terminales de los conductores del rotor se llevarán a una caja de bornas independientes 

colocada junto a la caja principal de bornas. 

Exigencias adicionales para motores verticales 

Serán de eje macizo y estarán preparadas para colocarles acoplamientos flexibles o rígidos. 

cuando se precisen otros tipos se indicarán en las hojas de datos. 
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Cuando se empleen motores de eje hueco, lo que solo será previa aprobación de la Dirección 

de Obra, se colocarán dispositivos de antirretorno y desembrague automático en previsión 

de la eventualidad de un alargamiento del eje del equipo accionado, que pueda producirse 

por un giro invertido. 

Los cojinetes tendrán suficiente capacidad de empuje como para resistir el empuje vertical 

hacia arriba y/o hacia abajo, ejercido por el equipo accionado que se indique en las hojas de 

datos. 

Los rodamientos de bolas serán del tipo blindado 2RS. Cuando el ventilador vaya colocado 

en la parte superior se protegerá la toma de aire con un sombrerete que evite totalmente la 

entrada de agua en la cámara del ventilador y en los cojinetes. 

Exigencias adicionales para motores de varias velocidades 

Tendrán los bobinados dispuestos del siguiente modo: 

− Los motores de dos velocidades llevarán un solo bobinado en conexión Dahlander. 

− Los motores de tres velocidades tendrán dos bobinados separados, uno en conexión 

normal y otro en conexión Dahlander. 

− Los motores de cuatro velocidades llevarán dos bobinados separados en conexión 

Dahlander. 

Exigencias Adicionales para motores monofásicos 

Son solamente aceptables en los casos en que sean prácticos y económicos y para potencias 

fracciónales, su uso está sujeto a la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

Serán del tipo de arranque por condensador. 

Accesorios 

Calefactores 

En los motores que vayan dotados con calefactores, éstos se conectarán automáticamente, 

pero solamente cuando el motor esté parado. Estos calefactores tendrán sus terminales en 

una caja de bornas independientes. 

La temperatura superficial de los calefactores no deberá exceder en ningún caso de los valores 

establecidos por las normas UNE 20.327:1997 “Clasificación de las temperaturas superficiales 

máxima del material eléctrico para atmósferas explosivas” y UNE 20.328 “Construcción y 

ensayo de material eléctrico de seguridad aumentada. Protección “E””. 

Placas de Características 
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Serán de acero inoxidable AISI 316-L, y se sujetarán con pasadores o tornillos del mismo 

material. 

Estarán de acuerdo con las normas UNE 20.041”Placa de características de las maquinas 

eléctricas rotativas” y UNE 20.113 “Maquina eléctricas rotativas”. 

Además, en certificado aparte incluirán la siguiente información adicional para cada motor. 

− Tamaño UNE/CEI de carcasa. 

− Forma de montaje (según “UNE-EN 60034-7 máquinas eléctricas rotativas. Parte 7. 

Clasificación de los tipos de construcción y de las disposiciones de montaje”). 

− Posibilidad de inversión de giro. 

− Par de arranque. 

− Par máximo. 

− Intensidad de arranque. 

− La protección según UNE 20.111 “Maquinas eléctricas rotativas.  Grado de protección 

“proporciones por los envolventes”. 

− Peso. 

− Lubrificante recomendado. 

− Tensión y potencia elemento calefactor. 

− Valor máximo permisible del juego axial del rotor. 

− Rendimientos. 

Las tolerancias máximas admisibles sobre las características indicadas en la placa serán las 

siguientes: 

− Número de revoluciones: ± 20% del deslizamiento a plena carga 

− Rendimiento: ± 1% 

− Factor de potencia: - 0,02 a + 0,07 

− Corriente de arranque: ± 20% del valor teórico 

− Momento de arranque: ± 20% del valor teórico  

Indicación del sentido de giro 

El sentido de giro para el que está preparado el motor, se indicará con una flecha estampada 

o atornilladasobre la carcasa en el lado contrario al de accionamiento. 

En motores aptos para girar en ambas direcciones la flecha tendrá dos puntas. Una flecha 

pintada no es suficiente. 

Carriles tensores 
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Los motores cuya transmisión sea por medio de cadenas o correas, se suministrarán junto 

con carriles tensores que sean adecuados para el servicio exigido cuando así se especifique 

en la requisición de material. Estos carriles deberán ser de perfiles de acero soldado y estarán 

mecanizados en sus superficies superior e inferior. 

Filtros de aire 

En los casos en que se especifiquen motores protegidos contra la intemperie, los filtros de 

aire serán de fácil inspección y desmontaje con el motor en funcionamiento y permitirán el 

buen funcionamiento del mismo, sin que haya necesidad de limpieza durante períodos 

mínimos de un mes. 

Cuando se pida en las hojas de datos, se instalarán: 

− Un indicador de presión diferencial. 

− Un detector de temperatura. 

− Un medidor de caudal con contactos eléctricos con el objeto de dar una alarma 

cuando los filtros de aire se obstruyan. 

Las ofertas deberán indicar el material y sistema de montaje de los filtros y se describirán 

también los sistemas de control, si los hubiera. 

Instalación de puesta a tierra 

Definición 

La instalación de puesta a tierra es aquella que comprende toda la ligazón metálica directa, 

sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes 

de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos enterrados en el terreno, con objeto 

de conseguir que en el conjunto de las instalaciones, edificios y zonas próximas no existan 

diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las 

corrientes de falta o de las descargas de origen atmosférico. 

Normativa 

Los criterios de proyecto y construcción de las instalaciones de puesta a tierra estarán 

subordinados a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 13 del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación, modificado por Orden Ministerial de 27 de Noviembre de 1987 y 

a la Instrucción Complementaria IT-BT-18 del Reglamento Eléctrico para Baja Tensión (R.D 

842/2002, de 2 de agosto), ambos del Ministerio de Industria y Energía. 

Materiales 
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Los conductores de las líneas de tierra podrán ser de cobre, por ser resistente a la corrosión 

por los agentes del terreno en que esté enterrado. 

Se tendrá en cuenta que el cobre en presencia de otros metales enterrados como el plomo, 

zinc, hierro o acero, que son anódicos respecto del cobre, pueden dar lugar a la formación 

de una pila galvánica con el consiguiente riesgo de corrosión en las estructuras, tuberías, etc., 

situadas en su entorno. 

Cuando se empleen cables de acero para las líneas de tierra serán galvanizados o de acero 

resistente a la corrosión y se preverá una protección catódica. 

Los reglamentos imponen las secciones mínimas de los conductores de tierra. En los equipos 

eléctricos alojados en edificios se podrá sustituir el cable por pletina de cobre de sección 

equivalente. 

Electrodos. Se utilizarán picas de acero recubierto de cobre; deberán cumplir las siguientes 

normas: 

− UNE 21056. Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de acero-cobre. 

− Recomendación. UNESA 6501 B. Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas 

acoplables de acero- cobre. 

Cuando las líneas de tierra sean de acero las picas también deberán serlo con protección 

catódica por ánodo de cinc, estando de acuerdo con la Recomendación UNESA 6503 A. 

En las instalaciones de puesta a tierra realizadas con cable de cobre y picas de acero-cobre, 

todas las conexiones de cables entre sí se realizarán mediante soldadura aluminotérmica. Las 

conexiones entre cables y picas o cables y armaduras se realizarán mediante grapas de 

presión. 

En las instalaciones de puesta a tierra realizadas con cable de acero se admitirán las 

soldaduras en los puntos de cruce de línea de tierra o entre cables y picas, en la forma que 

indica la Recomendación UNESA 6503. 

Conducciones de PVC para cableados 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal, colocado. 

Se han contemplado los tipos de tubos siguientes: 

− Tubos de PVC corrugados 
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− Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la exterior y corrugada la interior 

− Tubos de material libre de halógenos 

− Tubos de polipropileno 

− Tubos de polietileno de dos capas, corrugada la exterior y lisa la interior  

Se han contemplado los tipos de colocación siguientes: 

− Tubos colocados empotrados 

− Tubos colocados bajo pavimento 

− Tubos colocados en falsos techos 

− Tubos colocados en el fondo de la zanja 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

− Replanteo del trazado del tubo 

− El tendido y la fijación o colocación 

− Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 

Condiciones generales 

El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre 

éstas y las cajas de mecanismos. 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se efectuará 

el tratamiento superficial. 

Tolerancias de instalación: 

− Penetración de los tubos dentro de las cajas: ± 2 mm 

 EMPOTRADO: 

El tubo se fijará en el fondo de una roza abierta en el paramento, cubierta con yeso. 

Recubrimiento de yeso: >= 1 cm 

SOBRE FALSO TECHO: 

El tubo quedará fijado en el forjado o apoyado en el falso techo.  

MONTADO DEBAJO DE UN PAVIMENTO 

El tubo quedará apoyado sobre el pavimento base. 

Quedará fijado al pavimento base con toques de mortero cada metro, como mínimo.  

CANALIZACIÓN ENTERRADA: 
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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 Distancia entre el tubo y la 

capa de protección: >= 10 cm Profundidad de las zanjas: >= 40 cm 

Penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 cm Tolerancias de ejecución: 

− Penetración del tubo dentro de las arquetas: ± 10 mm 

Condiciones del proceso de ejecución 

Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un replanteo previo que deberá ser 

aprobado por la DF 

Las uniones se harán con los accesorios suministrados por el fabricante o expresamente 

aprobados por este. Los accesorios de unión, y en general todos los accesorios que 

intervienen en la canalización serán compatibles con el tipo y características del tubo a 

colocar. 

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas 

en la DTdel proyecto. 

Los tubos se inspeccionarán antes de su colocación. Su instalación no alterará sus 

características. 

Una vez concluidas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los restos 

de embalajes, recortes de tubos, etc. 

CANALIZACIÓN ENTERRADA: 

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 o cobertura de aviso y protección mecánica 

(ladrillos, placas de hormigón, etc.). 

Cajas de protección 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 
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Cajas generales de protección de poliéster reforzado, con o sin bornes bimetálicos, según 

esquemas UNESA y montada superficialmente o empotradas. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Colocación y nivelación 

− Conexionado 

− Retirada de la obra de los embalajes, recortes de cables, etc.  

Condiciones generales 

La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. La parte 

inferior de la caja estará situada a una altura de 400 mm, como mínimo. La caja quedará 

colocada en un lugar de fácil y libre acceso. 

La posición será la fijada en la DT. 

No se deben transmitir esfuerzos entre los conductores y la caja. 

Si se coloca empotrada, las dimensiones del nicho superarán las de la caja en un mínimo de 

15 mm y un máximo de 30 mm. Su profundidad será >= 30 cm. 

Tolerancias de instalación: 

− Posición: ± 20 mm 

− Aplomado: ± 2% 

Condiciones del proceso de ejecución 

Para la instalación se deben seguir las instrucciones de la DT del fabricante. Su instalación no 

debe alterar las características del elemento. 

Se debe trabajar sin tensión en la red. 

Una vez instalada la caja, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 

sobrantes como embalajes, recortes de cables, etc. 

Armarios eléctricos 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Armarios con puerta o tapa, empotrados, montados superficialmente o fijados a columna. La 

ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Colocación ynivelación 
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Condiciones generales 

El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la columna por un mínimo de cuatro 

puntos. La columna cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La puerta abrirá y cerrará correctamente. 

Cuando llevan tapa, ésta encajará perfectamente en el cuerpo del armario. El armario quedará 

conectado a la toma de tierra. 

La posición será la fijada en la DT. 

Cuando se coloque fijado a columna, ésta cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego 

de condiciones. 

Tolerancias de instalación: 

− Posición: ± 20 mm 

− Aplomado: ± 2% 

Cableado de cobre 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Tendido  y  colocación  de  cable  eléctrico  destinado  a  sistemas  de  distribución  en  baja  

tensión  e instalaciones en general, para servicios fijos, con conductor de cobre, de tensión 

asignada 0,6/1kV. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

− Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única con aislante de 

polietileno reticulado (XLP y cubierta de policloruro de vinilo (PV de designación UNE 

RV. 

− Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única con aislante de 

polietileno reticulado y cubierta de material libre de halógenos a base de poliolefina, 

de baja emisión de gases tóxicos y corrosivos, de designación UNE RZ1K (AS). 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

− Cables UNE RFV, RV, RZ1K para ir colocados en tubos 

− Cables UNE RV, RZ1K para ir montados superficialmente 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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− Tendido, colocación y tensado del cable si es el caso 

− Conexión a las cajas y mecanismos 

− Conexión a las cajas y mecanismos, en su caso 

Condiciones generales 

Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose 

expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de los hilos. 

El recorrido será el indicado en la DT. 

Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas. 

Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir después 

de su instalación. 

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓN UNE RV-K O RZ1-K: 

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 pertenece, a la 

salida del cuadro de protección. 

No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos. 

En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá 

mecánicamente mediante tubo o bandeja de acero galvanizado. 

Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido: 

− Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable. 

− Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable. 

Tolerancias de instalación: 

− Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 mm  

CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 

Cuando se coloque montado superficialmente, quedará fijado al paramento y alineado 

paralelamente al techo o al pavimento. Su posición será la fijada en el proyecto. 

Distancia horizontal entre fijaciones: <= 80cm Distancia vertical entre fijaciones: <= 150cm 

Condiciones del proceso de ejecución 
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El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de la bobina. 

Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos ni coqueras. 

Temperatura del conductor durante su instalación: >= 0°C 

CABLE COLOCADO EN TUBO: 

El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los conductores. 

El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando 

que no sufratorsiones ni daños en su cobertura. 

SUBBASES Y BASES EN ZAHORRA 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Preparación y comprobación de la superficie de asiento 

− Aportación de material 

− Extensión, humectación (si es necesario, y compactación de cada tongada 

− Alisado de la superficie de la última tongada  

Condiciones generales 

El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de 

demoliciones, provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos 

residuos. En obras de carreteras solo podrán utilizarse para las categorías de tráfico pesado 

T2 a T4. 

La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 

La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 

expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 

Modificado (UNE 103501). 

Grado de compactación: 

− Zahorra artificial: 
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o Carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2:   >= 100% PM (UNE 

103501) 

o Carreteras con categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes: >= 98% PM (UNE 

103501) 

− Zahorra natural: >= 98% PM (UNE 103501) 

o Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330): Cumplirá con los valores de la 

tabla 510.5 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004. 

Tolerancias de ejecución: 

− Rasante: + 0, -15 mm de la teórica, en carreteras T00 a T2, + 0, -20 mm de la teórica, 

en el resto de casos 

− Anchura: 0 mm de la prevista en los planos de secciones tipo 

− Espesor: 0 mm del previsto en los planos de secciones tipo 

Condiciones del proceso de ejecución 

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 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. 

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 DF autorice lo contrario. 

En el caso de zahorra natural, antes de extender una tongada, se procederá a su 

homogeneización y humidificación, si se considera necesario. 

El material se utilizará siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 

alteraciones en su humedad de tal manera que se superen los valores siguientes: 

− T00 a T1: ± 1 % respecto de la humedad óptima 

− T2 a T4 y arcenes: ± 1,5 / + 1 % respecto de la humedad óptima 

La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas de espesor no superior a 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 realizará de forma continua y sistemática, utilizando el equipo necesario 

para conseguir la densidad prescrita en el apartado anterior. 
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Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, la compactación incluirá 15 cm de la 

anterior, como mínimo. 

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 este incumplimiento serán reparados por el 

contratista según las indicaciones de la DF. 

PLANTACIONES Y SIEMBRAS 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Suministro de especies vegetales dentro de la obra hasta el punto de plantación. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

− Mezclas cespitosas 

− Plantas acuáticas 

Se han considerado las siguientes formas de suministro: 

− Mezclas cespitosas 

o En mezcla de semillas 

− Planta crasa suculenta o acuática: 

o En contenedor 

o Con la raíz desnuda 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

− Mezclas cespitosas 

o Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de 

plantación definitivo 

o Almacenamiento provisional, en su caso 

o Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de 

plantación definitivo en buenas condiciones 

Condiciones generales 

Sus características no quedarán alteradas por su transporte o su manipulación. 

CESPITOSAS EN MEZCLA DE SIMIENTES: 
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Las semillas se recibirán envasadas y etiquetadas con el nombre y número del productor 

autorizado, nombre botánico de la especie vegetal, pureza, poder germinativo y peso. 

CESPITOSAS EN TEPES O ESQUEJE: 

La especie vegetal cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones referidas 

al cultivo, estado fitosanitario, aspecto y presentación. 

Presentarán un cepellón compacto y muy trabado por las raíces de manera uniforme en toda 

la superficie, especialmente en los bordes. 

Se evitará la acción directa del viento y del sol sobre la parte aérea.  

SUMINISTRO EN BULBO: 

El bulbo o rizoma presentará el tamaño y estructura necesaria para poder desarrollarse y 

germinar por sí sola. 

El bulbo o rizoma una vez realizada su manipulación de extracción, ya sea del terreno o de 

su base o madre, se conservará de forma que no empiece su enraizamiento y germinación y, 

por consiguiente, su gasto de reservas alimenticias, antes de ser plantado. 

SUMINISTRO CON CEPELLÓN: 

Cuando esté sin protección, el cepellón estará compacto y lleno de raíces secundarias, 

proporcionado a su parte aérea. 

Cuando esté protegido con malla metálica, ésta mantendrá compacto el cepellón. Cuando 

esté protegido con yeso, el yeso de protección será compacto. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Las plantas se almacenarán en el vivero de la obra según el tipo, variedad y dimensiones, de 

tal forma que posibilite un control y verificación continuados de las existencias. 

Cuando el suministro es en contenedor, con la raíz desnuda o con cepellón y no se pueda 

plantar inmediatamente, se dispondrá de un lugar de aclimatación controlado por la DF Se 

habilitará una zanja donde se introducirá la parte radical, cubriéndola con paja, sablón o algún 

material poroso que se humedecerá adecuadamente. A la vez se dispondrá de protecciones 

para el viento fuerte y el sol directo. 

Cuando el suministro sea en bandejas o en bulbos y no se pueda plantar inmediatamente, se 

dispondrá de un sitio de aclimatación controlado por la DF. 
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Cuando el suministro sea en tepes, éstos se descargarán en la zona a cubrir y se pondrán el 

mismo día. 

En el transporte de las palmeras y palmiformes se evitará la acción directa del aire y del sol 

sobre la parte aérea, y sobre la parte radical si el cepellón no tiene protección. 

SUMINISTRO CON LA RAÍZ DESNUDA: 

Se suministrará con las raíces desnudas y recortadas y con abundante presencia de raíces 

secundarias. 

Cuando se suministren árboles, arbustos y plantas acuáticas, éstos irán desprovistos de follaje 

y con una poda de la parte aérea proporcional a la parte radicular. 

SUMINISTRO EN ESQUEJE: 

Se evitará que el esqueje pierda humedad durante su transporte y manipulación, por lo que 

se colocará dentro de envolturas de plástico o en unidades nebulizadoras. 

Si no es posible su plantación inmediata se mantendrá en las condiciones de humedad 

adecuadas.  

CESPITOSAS EN MEZCLA DE SIMIENTES: 

Si no se siembra inmediatamente se dispondrá de un lugar seco, ventilado y protegido de las 

inclemencias atmosféricas. 

UNIDADES DE OBRA NO 

ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales 

que al efecto se dicte, por quien corresponda u ordene el Director de Obra, será ejecutado 

obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado expresamente en este 

Pliego de Prescripciones. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y 

con materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego. En 

aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como 

de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de 

buena construcción. 
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1. MEDICIONES 

 

MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

01 PREPARACIÓN DE LA OBRA  
01.01 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE 

 TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

 

  
 24 
01.02 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 

 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, CON 

 CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN CONTROLADA A 

 MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE RESIDUOS INERTES, CON 

 UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 T/M3 

  

    
 24 

02 CIMENTACIONES  
02.02 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 

 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 

 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 

 RECOCIDO Y SEPARADORES. 

  

 

  
 10.000,00 
 
02.01 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

 ENCEPADOS Y ACERAS 

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, 

 PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. 

  

 

  
 250,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
03 VERMIFILTRO  
03.01 UDS    ESTRUCTURA VERMIFILTRO + MALLA 

  

    
 1,00 
03.02 m2   RELLENO DE VERMIFILTRO 

 VIDA-DREN + HUMMUS + VIRUTA  

  

 

  
 2.000,00 
03.03 UDS    ASPERSOR VERMIFILTRO 

  

 

  
 100,00 
03.04 m2    TECHO VERMIFILTRO 

  

 

  
 2.000,00 
 

 

04 TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN  
04.01 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE 
 TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

  
 300,00 

04.02 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 

 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, CON 

 CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN CONTROLADA A 

 MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE RESIDUOS INERTES, CON 

 UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 T/M3 

     
 300,00 
 
04.03 m2   DEPÓSITO DE HORMIGÓN 

 DEPOSITO DE HORMIGON PARA EL TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 

                     CON ALTURA DE CUATRO METROS 

    
 100,00 
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MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 

05 EQUIPOS DE DEPURACIÓN  
05.01 REJA MANUAL PARA DESBASTE DE GRUESOS 

  

    
 1,00 
05.02 TAMIZ ROTATIVO 

  

  
 1,00 

05.03 DESARENADOR 

  

  
 1,00 
05.04 BOMBA HIDRÁULICA 

  

  
 2,00 

05.05 EQUIPO DE CLORACIÓN 

  

  
 1,00 
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MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

CUADRO DE PRECIOS 1 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

01 PREPARACIÓN DE LA OBRA  
01.1 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 6,66 
 DE TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

. 
 SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.2 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 13,54 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 

 DE 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, 

 CON CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

 CONTROLADA A MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE 

 RESIDUOS INERTES, CON UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 

 T/M3 

  

  
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

02 CIMENTACIONES  
02.1 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 0,94 

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 

 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 

 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 

 RECOCIDO Y SEPARADORES. 

  
 CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.2 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 88,12 
 ENCEPADOS Y ACERAS 

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, 

 PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. 

  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

CUADRO DE PRECIOS 1 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

03 VERMIFILTROS  
03.1 UDS Estructura Vermifiltro + malla 3.510,77 

  

  
 TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
03.2 M³ RELLENO DE VERMIFILTRO, 44,74 

  

 VIDA-DREN + HUMMUS + VIRUTA 

  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.1 UDS ASPERSORES VERMIFILTRO  27,00 

  

  
 VEINTISIETE EUROS  
03.2 M2 TECHO VERMIFILTRO 13,75 
  

  

  
 TRECE EUROS CON SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 

04 TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN  
04.1 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 6,66 

 DE TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

 
 SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.2 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 13,54 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO 

 DE 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, 

 CON CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

 CONTROLADA A MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE 

 RESIDUOS INERTES, CON UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 

 T/M3 

  

  
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.3 M2 DEPÓSITO DE HORMIGÓN 8,50 

 DEPÓSITO DE HORMIGÓN PARA EL TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 

                       CON ALTURA DE CUATRO METROS 

  
 OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

05 EQUIPOS DE DEPURACIÓN  
05.1 UDS REJA MANUAL PARA DESBASTE DE GRUESOS 1.092,44 

                       

  
 MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y   
  CUATROCÉNTIMOS 
05.2 UDS TAMIZ ROTATIVO 7.647,06 

  

  

  
 SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 
 con SEIS CÉNTIMOS  
05.3 UDS DESARENADOR  3500,00 

  

  
  
05.4 UDS Bomba hidráulica 1.420,17 
  

  

  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
05.5 UDS SKID DESINFECCIÓN  8.530,60 

  

  

  
 OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS  
 CON SESENTA CENTIMOS 
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3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

01 PREPARACIÓN DE LA OBRA  
01.01 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE 
 TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

 

  
 24,00 6,66 159,84 
01.02 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 

 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, CON 

 CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN CONTROLADA A 

 MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE RESIDUOS INERTES, CON 

 UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 T/M3 

  

  

 

  
 24,00 13,54 324,96 
 
  

 TOTAL 01 .................................................................................................................................  484,80 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

02 CIMENTACIONES  
02.01 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 

 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 

 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 

 RECOCIDO Y SEPARADORES. 

  

 

  
 10.000,00 0,94 9.400,00 
02.02 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 
 ENCEPADOS Y ACERAS 

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, 

 PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. 

  

 

  
 250,00 88,12 22.030,00 
 
  

 TOTAL 02..................................................................................................................................  31.430,00 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

03 VERMIFILTROS  
03.01 UDS   Estructura Vermifiltro + malla   

  

  

 

  
 1 3.510,77 3.510,77 
03.02 m2   RELLENO DE VERMIFILTRO 

 VIDA-DREN + HUMMUS + VIRUTA  

 

  
 2.000,00 44,74 89.480,00 
03.01 UDS ASPERSORES VERMIFILTRO   

  

  

 

  
 100,00 27,00 2.700,00 
03.02 M2 TECHO VERMIFILTRO 

 TECHO DE VERMIFILTRO  

 

  
 2.000,00 13,75 27.500,00 
 
  

 TOTAL 03..................................................................................................................................  123.190,00 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

04 TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN  
04.01 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE 
 TERRENO 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

 CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

 

  
 300,00 6,66 1.998,00 

04.02 m³ CARG. TRANSP.  TIERRAS <= 30KM DISPOSIC CONTR. DEPOSIT. INERTES 

 TRANSPORTE DE TIERRAS, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 

 30KM, CARGA Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, CON 

 CAMIÓN PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN CONTROLADA A 

 MONODEPÓSITO CON BÁSCULA, DE RESIDUOS INERTES, CON 

 UNA DENSIDAD SUPERIOR A 1,35 T/M3 

   

 

  
 300,00 13,54 4.062 

 
04.03 m2      DEPÓSITO DE HORMIGÓN 

 DEPÓSITO DE HORMIGÓN PARA TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 

                 CON ALTURA DE CUATRO METROS 

  
 100,00 8,15 815,00 
 
  

 TOTAL 04 .................................................................................................................................  6.875,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
05 EQUIPOS DE DEPURACIÓN  
05.01 REJA MANUAL PARA DESBASTE DE GRUESOS 

  

    

  
 1,00 1.092,44 1.092,00 

05.02 TAMIZ ROTATIVO 

  

  

  
 1,00 7.647,00 7.647,00 
05.03 DESARENADOR 

  

  

  
 1,00 3.500,00 3.500,00 
05.04 Bomba hidráulica 

  

  

  
 2,00 1.420,17 2.840,34 
05.05 EQUIPO DE CLORACIÓN 

  

  

  
 1,00 8.530,60 8.530,60 

 

TOTAL 05  ................................................................................................................................... 23.609,94 
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4. PRESUPUESTO TOTAL 
 
 

PRESUPUESTO 
  

    

  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     

01 PREPARACIÓN DE LA OBRA 0.2% 484,80 

02 CIMENTACIONES 16,9% 31.430,00 

03 VERMIFILTRO 66,5% 123.190,00 

04 TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 3.7% 6.875,00 

05 EQUIPOS DE DEPURACIÓN 12,7% 23.609,94 

    

  
  

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   185.589,74 

 
Gastos generales 6.00% 11.135,39 

 
Beneficio industrial 13.00% 24.126,67 

 
Suma 

 
220.851,80 

 
IVA 21.00% 46.378,88 

1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   267.230,68 

 

Asciende el presupuesto general a la citada cantidad de 267.230,68 € (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS) POR CADA DEPURADORA 

 


